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Breve Descripción de Funciones por Departamento

Directorio
El Directorio del Consejo, esta formado de acuerdo a la Ley de Creación del mismo, es la
autoridad superior en la dirección administrativa y normativa de la Institución
De acuerdo al Art. 13 del Decreto 353 D. O. 305, del 30 de octubre 1989, son atribuciones y
funciones del Directorio:




En el ámbito Internacional: Representar internacionalmente los intereses cafetaleros del
país ante los organismos correspondientes, mantener relaciones con organismos similares
de otros países, productores y consumidores de café, ejecutar y velar por el cumplimiento
de los tratados y pactos internacionales relacionados con el café.
En el ámbito interno: Emitir los instructivos y disposiciones necesarias para cumplir con los
tratados y pastos internacionales relacionados con el café, Proponer al Presidente de la
República los Reglamentos sobre Registro de Exportación de café y Registro Estadístico de
la producción de Café, así como una terna de candidatos para el cargo de Director
Ejecutivo, Acordar su organización y métodos de trabajo así como aprobar el Reglamento
Interno de Trabajo, Aprobar el proyecto de presupuesto anual de gastos administrativos
del Consejo y el régimen de salarios y remuneraciones del personal, para ser sometido al
Consejo del Ministros por medio del Ministro de Economía, Supervisar la gestión del
Director Ejecutivo y aprobar o improbar sus actos, aprobar o improbar la Memoria Anual
y el estado de gastos administrativos, que deberá presentar el Director Ejecutivo,
Examinar y resolver sobre cualquier asunto relacionado con las finalidades enumeradas en
el Art. 4 de la Ley del CSC, Establecer los requisitos que deberán cumplir las personas
naturales o jurídicas para ser autorizadas como exportadores de café, Nombrar asesores
del Director Ejecutivo tener los contratos de venta de café al exterior así como las bases
para fijar los costos, gastos y deducciones indicados en el Art. 27 de esta Ley, Establecer
los estándares de calidad del café exportable, Nombrar asesores del Director Ejecutivo y a
las personas que representen al Consejo en otros organismos nacionales e internacionales
en que se traten asuntos relacionados con el Café e impartirles instrucciones que juzgue
conveniente, Autorizar la contratación de servicios técnicos para la realización de estudios
o trabajos especiales y la última de Ejercer las atribuciones o facultades que legalmente le
correspondan.

Auditoria Externa
Rinde informes directamente al Directorio, es contratado bajo la normativa de LACAP
para prestar los servicios de auditoria externa, fiscal y financiera para el ejercicio fiscal
correspondiente.
El Directorio esta formado por :

Ministro de Economía
Ministro de Agricultura y Ganadería
Ministro de Hacienda
Presidente del Banco Central de Reserva de El
Salvador
Representante de las gremiales privadas

Dirección Ejecutiva
Es el representante Legal y ejerce la jefatura superior del Consejo Salvadoreño del Café y Fondo
de Emergencia para el Café, así como otro proyecto y/o convenio que se le asigne por el
Directorio, es nombrado por el Presidente de la República de una terna de candidatos propuestos
por el Directorio.
La Dirección Ejecutiva tiene

3 empleados

Dependen las Unidades: Asesoría Jurídica, Auditoria Interna, Informática y
Unidad de Acceso a la información.

Total 5 empleados

Dependen los Departamentos:
DEPARTAMENTO DE EXPORTACIONES

Servicios de exportación
Facilitar al sector exportador sus trámites de exportación de café, mediante el registro de
contratos de venta y la extensión de permisos de exportación.
Sus principales atribuciones son:
 Llevar los registros de los contratos de venta de café al exterior, los cuales no serán
públicos.
 Efectuar la inscripción provisional y la inscripción definitiva de los contratos de venta de
café al exterior y extender los permisos de exportación que correspondan.
 Llevar los registros de los beneficiadores, exportadores, corresponsales, intermediarios,
compradores en el exterior y sus representantes acreditados en el país si los tuvieren.
 Recopilar información de las cotizaciones de café de las bolsas, de la Organización
Internacional del Café y agencias extranjeras especializadas de reconocida reputación.
 Publicar diariamente las cotizaciones que correspondan a los tipos de café que exporta El
Salvador.
Conforman el Departamento 3 Personas
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICAS CAFETALERAS
Sus funciones son las siguientes:









Recopilar información sobre los desarrollos de la caficultura y colaborar en la verificación
de censos cafetaleros;
Analizar los efectos de la exportación de café en las cuentas nacionales;
Analizar el desarrollo del crédito otorgado para la producción, beneficiado y exportación
de café;
Recopilar y analizar los convenios internacionales del café y las medidas que dicten sus
órganos ejecutivos así como las políticas cafetaleras que adopten los países competidores;
Estudiar los efectos de la caficultura en la generación de empleo y en los fenómenos
ecológicos;
Llevar el registro estadístico de la producción de café por calidades y zonas de producción;
Llevar el registro estadístico de las exportaciones de café por cantidades, tipos o marcas,
destinos, precios y cualesquiera otros datos que el Departamento prescriba.

Este registro será obligatorio y estará a la disposición de las personas naturales o jurídicas que den
financiamiento al sector cafetalero.
Conforman el Departamento 3 Personas

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDADES

Efectúa las verificaciones de las distintas calidades del café exportable y apoya a la promoción del
café a nivel nacional e internacional.
Sus principales atribuciones son:
 Determinar las características de los tipos de café exportable.
 Colaborar en la resolución de reclamos del exterior respecto a calidades de café.
 Constatar que las calidades de café que se exportan correspondan a las estipuladas en los
contratos.
Se cuenta con la Escuela de Café de El Salvador, inicialmente se creó bajo la dependencia de
Control de Calidades, como apoyo a la verificación de las distintas calidades de café analizado por
solicitud de cafetaleros interesados, de igual manera brinda apoyo a la promoción del Café del
país. De esta manera surge la necesidad de impartir clases sobre Barismo, Tostado y Catación de
café.
Conforman el Departamento 7 Personas
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL (UFI)

Las funciones del Departamento Administrativo y Financiero:
 Coordinar a las Unidades de Presupuesto, Tesorería, Contabilidad, UACI, Recursos Humanos,
 Administrar y ejecutar políticas de promoción
 Proporcionar los insumos necesarios para el mantenimiento de las operaciones de la
Institución
 Administrar y ejecutar las políticas de Recursos Humanos, Supervisar el control de pagos y
prestaciones del personal
 Promover y dar seguimiento al uso racional y eficiente de los recursos de la Institución
 Organizar, dirigir y controlar la recaudación, custodia y erogación de los fondos de la
Institución.
 Coordinar la formulación del proyecto de presupuesto y su aprobación
 Elaborar el plan de la Unidad
 Organizar eventos, ferias y presentaciones del CSC, a través de la Unidad de Promociones.
Lo conforman 15 personas

