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Decreto N° 19287-RE 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO 

 
Considerando: 

 
Que los fraternales lazos que unen el Gobierno del Reino de Noruega y al Gobierno de la 
República de Costa Rica se caracterizan por su espíritu de cooperación y amistad, Por tanto,  
En uso de las facultades que les confiere el artículo 140, inciso 101 de la Constitución Política 
de la República,  
 

DECRETAN: 
 
Artículo 1° - Promulgar, teniéndolo como vigente para efectos internos, el acuerdo entre el 
Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno del Reino de Noruega para el 
establecimiento de una Oficina Regional del Consejo Noruego para Refugiados en América 
Latina, en San José, Costa Rica, cuyo texto es el siguiente: 
 
ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE EL CONSEJO NORUEGO PARA 
REFUGIADOS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA RELATIVO AL 
ESTABLECIMIENTO DE UNA OFICINA REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA EN 
SAN JOSÉ, COSTA RICA 
 
El Consejo Noruego para Refugiados y el Gobierno de la República de Costa Rica.  
 
Considerando: 
 

● Que la situación de los refugiados implica para los Gobiernos una serie de 
compromisos en cuanto a su atención y control. 

 
● Que el Gobierno de Costa Rica necesita de la cooperación de los Estados y 

Organizaciones Internacionales que cuenten con la buena voluntad y los recursos para 
poner en ejecución programas referidos a la materia. 

 
● Que existe en Costa Rica la Dirección General para Refugiados en adelante 

denominada (DIGEPARE), como ente encargado de dictar las políticas y ejecutar los 
programas de refugiados. 

 
● Que el Consejo Noruego para refugiados es un organismo voluntario y humanitario 

dedicado a ayudar a las personas que cuentan con esa condición en el extranjero y que 
el Gobierno de Costa Rica ha solicitado la ayuda internacional para hacer frente a los 
compromisos asumidos en materia de refugiados. 

 
Convienen suscribir al programa acuerdo para establecer una Oficina Regional del Consejo 
Noruego para Refugiados en América Latina en San José Costa Rica en adelante 
denominada la (Oficina Regional).  
 

CAPÍTULO I 
Del establecimiento de la Oficina Regional 

 
Artículo I. Se autoriza el establecimiento de una Oficina Regional para América Latina del 
Consejo Noruego para Refugiados, que tendrá su sede en la ciudad de San José, Costa Rica, y 
cuyo funcionamiento se ajustará a las disposiciones de este Acuerdo, siempre y cuando no se 
contravenga el orden público las buenas costumbres. 



 2

Artículo II. El órgano coordinador con la Oficina Regional en la ejecución de los proyectos 
por ellos establecidos lo será la Dirección General para Refugiados (DIGEPARE). 
 

CAPÍTULO II 
Funciones 

 
Artículo III. La Oficina Regional del Consejo realizada las funciones propias de su finalidad 
como son: 
 

a) Participar en forma activa en el trabajo nacional e internacional para solucionar los 
problemas de los refugiados con la mayor eficiencia y durabilidad, incluyendo 
participar o cooperar con otras organizaciones, que tengan objetivos similares. 

b) Organizar proyectos de emergencia con el propósito de salvaguardar la vida y el 
bienestar de los refugiados en coordinación directa con DIGEPARE. 

 
Artículo IV. La Oficina Regional siempre en coordinación con DIGEPARE, ayudará a las 
siguientes personas: 
 

1) Aquellas reconocidas como refugiados según la Convención 1951 y el Protocolo de 
1967. 

2) Las personas que se encuentran en una situación similar a la del refugiado y otras 
personas que por haber tomado parte en un éxodo masivo no se les considera como 
refugiados según las normas de la Convención, pero que si consideran como 
refugiados según las normas de la Convención, pero que si se incluyen en el mandato 
del ACNUR. 

3) Las personas que se han visto obligadas a trasladarse a otro sitio dentro de su propio 
país en los casos donde la Asamblea General de las Naciones Unidas ha requerido la 
ayuda de ACNUR.  

 
CAPÍTULO III 

De la Oficina Regional 
 

Artículo V. Los sueldos,  emolumentos, indemnizaciones y pensiones para los funcionarios 
serán pagados, por el Consejo Noruego para Refugiados. 

 
Artículo VI. La Oficina Regional se ajustará a las disposiciones que sobre materia de cambio 
y transferencia dice el Banco Central de Costa Rica como ente rector de la economía  de la 
República de Costa Rica. 

 
CAPÍTULO IV 

Disposiciones generales 
 

Artículo VII. A pedido de cualquiera de las partes se harán consultas para introducir 
modificaciones al presente acuerdo las cuales solo podrán hacerse por mutuo consentimiento. 

 
CAPÍTULO V 

Entrada en vigor y terminación 
 
Artículo VII. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su firma y se tendrá por 
denunciado por el mutuo consentimiento expreso de las partes, o por el retiro de la Oficina 
Regional, de acuerdo con la ordenada terminación de sus operacionales. 
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En Fe de los cual, los firmantes, actuando como representantes, una por el Consejo Noruego 
para Refugiados y el otro por el Gobierno de Costa Rica, suscriben el presente acuerdo en dos 
originales en idioma español. 
 
Dado en San José, el día 13 de octubre de 1987. 
 
POR LA OFICINA DEL CONSEJO     
NORUEGO PARA REFUGIADOS 
 
Signun Slapganl 
REPRESENTANTE DEL CONSEJO NORUEGO 
PARA REFUGIADOS 
 
 
POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
DE COSTA RICA 
 
Rodrigo Madrigal Nieto 
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
 
Artículo 2- Rige a partir de la fecha de su aplicación. 
Dado en la Presidencia de la República – San José,  a los siete días del mes de junio de mil 
novecientos ochenta y nueve. 
 
OSCAR ARIAS SÁNCHEZ – El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Rodrigo 
Madrigal Nieto. 
 
 


