
Decreto ejecutivo no. 16479-P del 30 de agosto de 1985

Artículo 1°
Créase el Consejo Nacional para los Refugiados, adscrito a la Presidencia de la
República.
Su integración será la siguiente:
(a) Un Ministro designado por el Presidente de la República, en su representación,
quien lo presidirá. Además, velará para que los órganos y dependencias des Estado
observen en lo que les corresponda las políticas que diste el Consejo.
(b) El Viceministro de la Presidencia.
(c) Un representante del señor Arzobispo de San José.
Los integrantes de este Consejo no devengarán suma alguna por concepto de dietas. La
Dirección General asgurará los servicios de secretaria técnica del Consejo.

Artículo 2°
 Corresponderá al Consejo la fijación de las políticas para la protección y la ayuda de los
refugiados, en consulta con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados, cuando el Consejo lo juzgue conveniente.

Artículo 3°
 Constitúyese una Dirección General para la Protección y Ayuda de los Refugiados, la
que dependerá del Consejo Nacional para los Refugiados.

Artículo 4°
 El Director General será nombrado por el Presidente de la República. Sus atribuciones
serán, además de las fijadas en el artículo siguiente, todas aquellas que se deriven de la
naturaleza de su función y de las necesidades que presenten los refugiados.
De igual manera será nombrado también un Director General Adjunto, que tendrá las
atribuciones que le fijen el Consejo Nacional y el Director General.

Artículo 5°
 El Director General tendrá las siguientes atribuciones:
(a) Aplicar las políticas sobre refugiados dictadas por el Consejo Nacional para los
Refugiados;
(b) Asegurar la protección juridica, económica, social y administrativa de los
refugiados;
(c) Vigilar por la correcta aplicación del Decreto Ejecutivo No. 14845-G del 29 de
agosto de 1983, especialmente en lo que se refiere al reconocimiento de la condición de
refugiado y al otorgamiento en un período corto de tiempo de la documentación que lo
acredite como tal; así como los documentos a que hace mención el artículo 25 de la
Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados;
(ch) Participar en el otorgamiento de permisos de trabajo a los refugiados, por medio
de la Comisión Mixta que al efecto se establecerá, integrada por el Director General
Adjunto para la protección y ayuda de los refugiados, quien la presidirá; por un
representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; y un representante de la
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Dirección General de Migración y Extranjería del Ministerio de Gobernación y Policía.
Dicha Comisión será regulada por Decreto Ejecutivo:
(d) Recopilar y organizar toda la información sobre refugiados;
(e) Dar apoyo y asesoramiento a los ministerios y demás dependencias del Poder
Ejecutivo sobre la gestión en materia de refugiados;
(f) Autorizar, previa consulta con el Consejo Nacional el funcionamiento de las
agencias nacionales y extranjeras y otras organizaciones que se encargarán de la
administración de los programas para los refugiados;
(g) Proponer la organización administrative que mejor convenga al funcionamiento
interno de la Dirección General;
(h) Consultar a los órganos y dependencias del Poder Ejecutivo las decisiones sobre
refugiados que se refieran al ámbito de sus respectivas competencias;
(i) Proponer al Consejo Nacional proyectos para fijar nuevas políticas sobre
refugiados;
(j) Coordinar todos los aspectos relativos a la afluencia de refugiados. Esta
coordinación se hará a partir del ingreso por los puestos o zonas fronterizas habilitadas
para tal efecto y comprenderá el control migratorio, traslado, atención médica,
alimentación y establecimiento en los centros de tránsito y campamentos activos;
(k) Coordinar con la Oficina Regional del ACNUR lo relativo a programas
asistenciales y proyectos de toda naturaleza que tiendan a dar protección y ayuda a los
refugiados;
(l) Coordinar las acciones que tiendan a la incorporación de los refugiados en
proyectos de solución durable, así como en cooperativas o empresas autogestionarias o
privadas y en nuevos proyectos;
(m) Las demás atribuciones que le fije el Consejo Nacional para los Refugiados.

Artículo 6°
 Los órganos y dependencias del Poder Ejecutivo, de acuerdo con su especialidad de
funciones, ejecutarán aquellas políticas que llegaren a determinarse sobre esta materia por
el Consejo Nacional para los Refugiados, sin perjuicio de sus atribuciones y
competencias propias.

Artículo 7°
 El Director General tendrá a su cargo, además de las atribuciones que le fija este
Decreto, la de coordinar la ejecución a través de los órganos y dependencias del Poder
Ejecutivo, de las políticas dictadas por el Consejo Nacional para los Refugiados.

Artículo 8°
 El Consejo Nacional para los Refugiados consultará a los Consejos de Seguridad
Nacional y Económico y Social, todas aquellas decisiones y actividades relativas a
refugiados que se relacionen con la competencia de ellos.

Artículo 9°
 La Dirección General tendrá el personal que requiera para su funcionamiento que se
financiar , junto con los demás gastos administrativos, con los recursos que el
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Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República destina en la actualidad a la
Comisión Nacional para Refugiados.
Para este fin se hará la modificación presupuestaria que corresponde.
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