
Nombre del trámite o servicio:
Solicitud de uso Indicacion Geografica Café de 

Costa Rica

Institución: Instituto del Café de Costa Rica

Dependencia: Unidad de Asuntos Juridicos

Dirección de la dependencia, 

sus sucursales y horarios:

Heredia, 400 metros norte de la iglesia Catolica 

de San Pedro de Barva.

Licencia, autorización o 

permiso que se obtiene en el 

trámite o servicio:

Uso de Indicacion Geografica de Café de Costa 

Rica

Requisitos Fundamento Legal

Aprobar el uso de la Indicacion 

Geografica Café de Costa Rica.

Ley N° 8220 denominada Ley de Protección al 

ciudadano del exceso de requisitos y trámites 

administrativos.

Plazo de resolución: N/A

Vigencia: N/A

Costo del trámite o servicio: N/A

Formulario(s) que se debe(n) 

presentar:
N/A

Oficina o Sucursal:
Heredia, 400 metros norte de la iglesia Catolica 

de San Pedro de Barva.

Nombre: Bilbia Gonzalez Ulate

Email: bgonzalez@icafe.cr

Teléfono: 2243-7861

Fax: 2238-4447

INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO

Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la

Procuraduría General de la República http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si

es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial

La Gaceta http://www.gaceta.go.cr

Notas:

Funcionario Contacto

mailto:bgonzalez@icafe.cr


FINAL DURACIÓN

31/5/2018 149.0

REQUERIMIENTO EN RECURSOS:  Recurso Humano.

PRÓXIMOS PASOS: 1) Elaboración del procedimiento de aprobacion o rechazo de la Indicación Geografica Cafe de 

Costa Rica. 2) Modificacion del formulario de solicitud con la inclusion de todos los agentes economicos internos y 

externos sujetos a utilizar la I.G. Café de Costa Rica.

FUENTE: Requerimiento de todos los sectores.

LIDER: Instituto del Café de Costa Rica- Unidad de Asuntos Juridicos.

EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Unidad de Asuntos Juridicos- Dirección Ejecutiva -Gerencia de Promoción, 

Divulgación y Proyectos. 

IMPACTO: 

INICIO Agilidad y transparencia en el servicio prestado a 

los usuarios del sector.
2/1/2018

PLAZO DE IMPLEMENTACION: 

HOJA DE RUTA

TRÁMITE O SERVICIO: Solicitud de uso Indicacion Geografica Café de Costa Rica

DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: 1. Elaborar un procedimiento desde la recepcion hasta la aprobacion o rechazo de 

la solicitud en concordancia con la Normativa de uso y Pliego de Condiciones de la Indicacion Geografica Cafe de 

Costa Rica. 2. Depurar el formulario de solicitud de la Indicacion Geografica Café de Costa Rica, incluyendo a los 

agentes economicos externos tales como las cafeterias, en su labor de exposición de la I.G. 



No. ACTIVIDAD Responsable Fecha de inicio Fecha final DURACIÓN
Porcentaje 

de avance

0%

1 Elaboracion del Procedimiento UAJ 2/1/2018 31/3/2018 88.0 0%

2 Modificacion del Formulario de solicitud de la I.G. UAJ 1/4/2018 31/5/2018 60.0 0%

Planificador del proyecto

NOTA:

Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos:

- La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. 

- El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para 

esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo.

- Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la 

fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.
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