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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y EL MINISTRO DE GOBERNACION Y
POLICIA,

En uso de las facultades conferidas por el artículo 140, inciso 3) de la Constitución
Política, artículo 7§, párrafo segundo, incisos 3) y 11) y artículo 147 de la Ley General de
Migración y Extranjería,

CONSIDERANDO:

1.Que a lo largo de la década de los ochenta, la Región Centroamericana se vió afectada
por los grandes desplazamientos de quienes en virtud de la violencia generalizada en sus
lugares de origen, fueron obligados a buscar asilo en Costa Rica.
2. Que producto de esta situación ingresaron al país miles de refugiados, que se
acogieron al amparo y solidaridad del Estado y pueblo costarricense.
3. Que para atender esta problemática, dentro del marco de la Conferencia
Internacional sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA), el Gobierno de la
República en apego a su larga tradición de asilo, se ha comprometido a la búsqueda de
soluciones posibles y duraderas.
4. Que un número considerable de refugiados se han asentado ya en forma
permanente en el país, estableciendo sus núcleos familiares y el desarrollo de sus
actividades laborales.
5. Que dentro de este contexto y conforme a lo prescrito por los Instrumentos
jurídicos Internacionales que regulan la materia, el Gobierno de la República ha definido
como uno de sus ejes de acción la Integración planificada y progresiva de esta población,
a través de criterios migratorios precisos adecuados a las posibilidades económicas y
sociales del país y a las prioridades nacionales de desarrollo. Por tanto,

DECRETAN:
 1. Autorizar a la Dirección General de Migración y Extranjería, la implementación
de medidas para facilitar el cambio de categoría migratoria de status reconocido de
refugiado a residente temporal o permanente según sea el caso, para todos los ciudadanos
centroamericanos que gocen de este status en Costa Rica.
2. A tal efecto se les exonerará del pago de derechos atrasados y por concepto de
Depósito de Garantía se les cobrarun monto general de un mil colones de conformidad
con lo establecido por los artículos 7°, segundo párrafo, incisos 11 y 47 de la Ley General
de Migración y Extranjería.
3. Rige a partir de su publicación y hasta por el lapso de un año.


