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PODER EJECUTIVO

DECRETOS

Nº 31186-G

5 de febrero del 2003

Costa Rica

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

En ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 140, incisos 3), 8) y 18), y 146 de la Constitución

Política, los artículos 25, 27 y 28 de la Ley General de Administración Pública y los artículos 36, 41 y 67 de la Ley

General de Migración y Extranjería Nº 7033 del 4 de agosto de 1986.

Considerando:

1º—Que el artículo 36 de la Ley General de Migración y Extranjería define al radicado temporal como el

extranjero que sin ánimo de permanecer definitivamente en el país ingrese bajo una de las subcategorías descritas en

dicho numeral.

2º—Que el artículo 41 del referido cuerpo normativo establece que los radicados temporales podrán ser

considerados residentes permanentes cuando a su pedido obtengan la residencia definitiva, para lo cual obviamente

deberá reunir los requisitos que exige la normativa vigente para esos efectos.

3º—Que el artículo 67 de la indicada Ley, en lo que interesa dispone que los radicados temporales podrán

permanecer en el país únicamente por el plazo autorizado, debiendo abandonar el territorio nacional al finalizar

dicho plazo.

4º—Que el artículo 79 del Decreto número 19010-G dispone que el residente temporal que desee optar por

la residencia permanente, podrá solicitarlo a la Dirección General, cumpliendo al efecto con los siguientes

requisitos:

a) Presentar solicitud debidamente autenticada por un abogado.

b) Haber residido de manera continua en el país por espacio de dos años después de haber obtenido el

documento respectivo.
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5º—Que la Ley General de Migración y Extranjería no establece la posibilidad de que los extranjeros

admitidos como radicados temporales, puedan variar su categoría migratoria por el simple transcurso del tiempo.

6º—Que los reglamentos deben contener normas que determinen requisitos, procedimientos y en términos

generales, permitan la aplicación de la Ley, sin que establezca supuestos no contemplados por ésta. Por tanto,

DECRETAN:

Artículo 1º—Derógase el artículo 79 del Decreto Ejecutivo número 19010-G del 11 de mayo de 1989 y sus

reformas, Reglamento a la Ley General de Migración y Extranjería.

Artículo 2º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los cinco días del mes de febrero del dos mil tres.

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.—El Ministro de Gobernación y Policía, y Seguridad Pública, Lic.

Rogelio Ramos Martínez.—1 vez.—(Solicitud Nº 29005).—C-16575.—(D31186-37153).


