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PRESENTACIÓN

Roeland de Wilde
Jefe de Misión
Organización Internacional 
para las Migraciones

Raquel Vargas Jaubert
Directora
Dirección General de 
Migración y Extranjería

En el marco de la dinámica migratoria de costarricenses y su 
eventual reintegración en el país, la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) en asociación con la Dirección General de 
Migración y Extranjería (DGME), se complacen en compartir la Guía 
de Servicios para Costarricenses que Retornan al País, con el afán de 
promover un directorio de facilidades para la atención de población 
nacional bajo esta característica.

Este catálogo reúne información sobre servicios, tales como: 
educación, salud, inscripción civil, así como trámites consulares y 
migratorios. La especificidad y estructuración del contenido está 
desarrollada de manera que resulte de fácil interpretación al lector, 
con procedimientos, instrucciones, datos de contacto y requisitos 
ante las interrogantes o necesidades de cada individuo, como 
resultado de la reintegración en la dinámica cotidiana. 

Cabe mencionar que este compilado representa una oportunidad de 
difusión de servicios y uso generalizado, el cual puede ser utilizado 
en instituciones nacionales, gobiernos locales y representaciones 
consulares de Costa Rica en el exterior.

Por ende, los servicios descritos a lo largo de este producto discurren 
directamente en asistencia y trámites básicos en distintas áreas, 
por lo que esperamos que orienten a las personas costarricenses 
que han residido en otros países y deciden retornar a Costa Rica 
y necesitan ahondar en los servicios y oportunidades que existen 
para ellas. 



La diáspora costarricense cobra cada día mayor importancia 
en virtud del incremento de personas que viven fuera del 
país. El “Diagnóstico de la emigración de costarricenses y 
su reintegración en el país” (2018), elaborado a solicitud 
de la Dirección General de Migración y Extranjería, estimó 
en 250  000, la cantidad de costarricenses que viven 
en el exterior. Muchas de ellas, desarrollan de manera 
permanente y definitiva su proyecto de vida fuera del país. 
Otras en cambio, salen con el propósito de trabajar durante 
un período de tiempo fuera del país y, al cabo de un            
tiempo, retornan.  

En estos casos, hay propósitos y proyectos de vida definidos 
o al menos, con algún grado de claridad en lo que se persigue.  
En otros casos, la experiencia migratoria se convierte en la 
única alternativa para resolver las necesidades fundamentales 
para vivir con dignidad. 

Lo anterior, tampoco desconoce que hay personas que 
emigran por otros factores.  Este panorama solo confirma 
que en la base de la experiencia migratoria hay diversidad de 
causas y una amplia cantidad de historias de vida de personas.

Las experiencias migratorias no ocurren solamente en una 
dirección.  Tienen una dinámica que incluye la salida, el 
tránsito, la llegada a países de destino, así como el retorno y 
los procesos de reintegración.  Los retornos no siempre son 
planificados.  En algunos casos, quienes retornan planifican y 
preparan el retorno a su familia y a su comunidad. En otros 
casos, el retorno no es voluntario, sino es consecuencia de 
decisiones administrativas en el país en el que se encontraba.  

INTRODUCCIÓN



También puede ocurrir, que el retorno sea consecuencia de 
un hecho inesperado, como una enfermedad o la muerte de 
algún miembro de la familia.  

Teniendo presente lo anterior, la Dirección General de 
Migración y Extranjería se ha interesado en conocer mejor 
las características de la población costarricense que retorna 
y las necesidades que tiene esta población al retornar.  
Asimismo, ha avanzado en la elaboración de dos estrategias 
locales y una estrategia nacional para la atención de población 
nacional que regresa al país.  

Como una forma de acompañar a la población migrante 
que retorna, con el apoyo de la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), se ha elaborado un catálogo de 
servicios que pueden ayudar a quienes regresan al país.  Este 
catálogo de servicios tiene la intención de reunir información 
que oriente a quienes regresan en trámites básicos en 
distintas áreas, desde el trámite de un documento de 
identidad, hasta la orientación para emprender un negocio.  
Aunque está pensado en ser un catálogo para población que 
retorna, también puede ser de utilidad para organizaciones 
e instituciones en el país, asimismo, puede servir a personal 
consular que brinda sus servicios en diferentes lugares            
del mundo.

Esperamos que sea de la mayor utilidad para las personas 
migrantes costarricenses que retornan al país.
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Servicios que brinda

EQUIPARACIÓN DE ESTUDIOS
REALIZADOS EN EL EXTRANJERO

Procesos para el reconocimiento y equiparación  
de títulos de primaria y secundaria obtenidos       

en el extranjero
Institución: Ministerio de Educación Pública

Equiparación de estudios realizados por personas 
costarricenses en el extranjero.

“Lineamientos para el reconocimiento y equiparación de 
títulos, diplomas o certificados de educación primaria y 
secundaria otorgados a estudiantes que otorgaron estudios 
en el extranjero” (Circular DM-036-09-2017 de fecha 12 de 
septiembre de 2017).

Llenar el “formulario para el reconocimiento y la 
equiparación de títulos extranjeros” (Disponible 
en https://dgec.mep.go.cr/sites/all/files/dgec_
mep_go_cr/adjuntos/formulario_para_la_
certificacion_de_titulos_extranjeros.pdf)

Aplica a todas las personas que deseen             
la equiparación de estudios obtenidos en 
el extranjero. 

Cobertura y requisitos

EDUCACIÓN

https://dgec.mep.go.cr/sites/all/files/dgec_mep_go_cr/adjuntos/formulario_para_la_certificacion_de_t
https://dgec.mep.go.cr/sites/all/files/dgec_mep_go_cr/adjuntos/formulario_para_la_certificacion_de_t
https://dgec.mep.go.cr/sites/all/files/dgec_mep_go_cr/adjuntos/formulario_para_la_certificacion_de_t
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Original y fotocopia de documento de 
identificación (cédula, en buen estado y al día).

En el caso de que la persona interesada no 
pueda realizar el trámite personalmente, debe 
remitir una autorización por escrito, firmada 
y con copia de identificación de la persona 
solicitante.

En el caso de una persona menor de edad, el 
trámite debe ser realizado por el padre o la 
madre.

Original y fotocopia del título, diploma 
o certificación de estudios de primaria o 
secundaria apostillado o certificado cuando 
corresponda.

Original y fotocopia de la certificación de notas, 
apostillado o certificado cuando corresponda.

Si el título, la certificación de notas y las 
autenticaciones están en un idioma que no 
es español, deberán ser traducidos por un 
traductor oficial del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto.

Si el título fue obtenido en los Estados 
Unidos de Norteamérica, además de los 
requisitos anteriores, la persona interesada 
deberá aportar la certificación de la Asesoría 
Educacional del Centro Cultural Costarricense-
Norteamericano.
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Información de contacto

Los trámites deben realizarse en la 
Dirección de Gestión y Evaluación de 
la Calidad del Ministerio de Educación 
Pública.

La atención se brinda de lunes a viernes 
de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde 
en jornada continua.

Central telefónica: 2547-5600

Si la persona vive fuera de San José, 
puede acudir a la Dirección Regional del 
Ministerio de Educación Pública, más 
cercana.

Las oficinas se encuentran en San José, 
Paseo Colón, Calle 40, Avenida 3. Del 
Banco de Costa Rica del Paseo Colón 
75 metros al norte. Antiguo edificio 
Procomer.

NOTAS
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La Oficina de Reconocimiento y Equiparación de Grados 
y Títulos (ORE) es la instancia designada por el Consejo 
Nacional de Rectores (CONARE) para llevar a cabo el trámite 
de reconocimiento y equiparación de grados y/o títulos 
obtenidos en el extranjero a un grado y título igual o similar 
al ofrecido en las universidades públicas costarricenses.

Este reconocimiento y equiparación de grados o títulos 
está dirigido tanto a personas nacionales y extranjeras que 
obtuvieron un título de educación superior en el extranjero.

EQUIPARACIÓN DE ESTUDIOS        
REALIZADOS EN EL EXTRANJERO

Procesos para el reconocimiento y equiparación 
de títulos de educación superior obtenidos           

en el extranjero

Institución: Oficina de Reconocimiento y Equiparación de 
Grados y Títulos (ORE) del Consejo Nacional de Rectores

Servicios que brinda

Requisitos

Se recomienda a las personas interesadas en 
el reconocimiento y equiparación de grados 
o títulos, leer las instrucciones generales 
disponibles en https://ore.conare.ac.cr/xhtml/
paginas/info/instrucciones.xhtml.

https://ore.conare.ac.cr/xhtml/paginas/info/instrucciones.xhtml
https://ore.conare.ac.cr/xhtml/paginas/info/instrucciones.xhtml
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Documento de identificación original y copia

Revisar y verificar que se cuenta con todos los 
documentos.  En https://ore.conare.ac.cr/xhtml/
ayuda/instrGenerales.xhtml#primeraPagina 
puede encontrar una guía para realizarlo.

Llenar el registro de solicitante en el sistema.  
Esto lo puede realizar en https://ore.conare.
ac.cr/.

Complementar formulario de solicitud.  
Esto lo puede encontrar en https://ore.
conare.ac.cr/xhtml/ayuda/instrGenerales.
xhtml#primeraPagina.

Adjuntar documentos para revisión: 
certificación, constancia o documento de 
institución libradora del diploma universitario; 
diploma expedido por la institución de educación 
superior o certificación equivalente; certificación 
de las materias cursada; calificaciones; unidad 
valorativa y escala de calificaciones; tesis o 
trabajo final de graduación; plan y programa de 
estudios (original y copia); diploma de grado y 
certificado de reconocimiento y equiparación 
(si lo hubiere).

Solicitar cita para revisión de documentos (ver 
información de contacto)

Pasos para el reconocimiento y equiparación:

https://ore.conare.ac.cr/
https://ore.conare.ac.cr/
https://ore.conare.ac.cr/xhtml/ayuda/instrGenerales.xhtml#primeraPagina
https://ore.conare.ac.cr/xhtml/ayuda/instrGenerales.xhtml#primeraPagina
https://ore.conare.ac.cr/xhtml/ayuda/instrGenerales.xhtml#primeraPagina
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Información de contacto

Los trámites deben realizarse en las 
oficinas del CONARE, Edificio "Dr. 
Franklin Chang Díaz": de la Embajada de 
los Estados Unidos de América, 1.3 km 
al Norte, Pavas San José, Costa Rica.

Teléfonos: 2519-5766
2519-5767 / 2519-5769

Correos electrónicos
sore@conare.ac.cr
ore@conare.ac.cr

La atención se brinda de lunes a viernes 
de 07:30 a 12:00 y de 13:00 a 16:00.

NOTAS

Al entregar los documentos se debe adjuntar 
el comprobante de pago de trámite de 
reconocimiento y equiparación.  En https://
ore.conare.ac.cr/xhtml/paginas/info/faq.xhtml 
puede consultar las tarifas vigentes.

Los documentos deben de venir legalizados.
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El MEP ha establecido los requisitos de matrícula y traslado 
de estudiantes en el Reglamento de matrícula y de traslados de 
los estudiantes No. 40529-MEP de fecha 28 de julio del 2017 
y que rige a partir del año 2018

La matrícula se debe formalizar de acuerdo con las directrices 
que al respecto establezca el MEP, en los casos siguientes:

a) Educación Preescolar.

b) En el primer año de la Educación General Básica (EGB).

c) En el séptimo año de la Educación General Básica (EGB).

d) En el décimo año de Educación Diversificada.

e) En las instituciones de Educación Especial, en sus diversas 
modalidades.

f) En las instituciones de Educación de Adultos, Institutos 
Profesionales de Educación Comunitaria (IPEC), Centros 

Requisitos para inscripción en un centro 
educativo público

Institución: Ministerio de Educación Pública (MEP)

INSCRIPCIÓN EN UN CENTRO
EDUCATIVO PÚBLICO

Servicios que brinda
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Cobertura y requisitos

Integrados de Educación de Adultos (CINDEA), Colegio 
Nacional Virtual Marco Tulio Salazar, Colegios y Escuelas 
Nocturnas, y en las Secciones Técnicas Nocturnas.

g) En todos aquellos casos en los que el estudiante se 
traslade de una institución educativa a otra.

a) En los casos de Educación Preescolar y del 
primer año del primer ciclo de la Educación 
General Básica (EGB), la matrícula requerirá 
de un documento probatorio oficial que 
demuestre la edad del estudiante.

b) Para el ingreso a Primer Año de EGB, 
es requisito haber concluido el nivel de 
Educación Preescolar.

c) En el caso de séptimo año de la EGB y décimo 
año de la Educación Diversificada se debe 
presentar original y copia del Certificado de 
Conclusión de Estudios del Ciclo anterior y 
del informe al hogar.

Se debe presentar algún documento 
idóneo que compruebe el lugar de la 
residencia del estudiante, con el propósito 
de dar prioridad para la matrícula a los 
estudiantes que viven en los alrededores 
del centro educativo.
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d) En caso de Educación Especial: el padre, madre 
o encargado de familia debe presentar la 
boleta de referencia emitida por el director del 
centro educativo en el que está matriculado el 
estudiante y el documento de ubicación de éste, 
emitido por la asesoría regional de Educación 
Especial para matricular al estudiante en el nivel 
y especialidad que le corresponda.

e) En el caso del Tercer Ciclo de Educación 
Especial: el padre, madre o encargado deberá 
contar con la boleta de ubicación del estudiante, 
expedida por la asesoría regional de Educación 
Especial o la Sección de Desarrollo Vocacional 
del Departamento de Educación Especial, 
cuando no exista la primera.

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_
texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=84554 
&nValor3 =109115&strTipM=TC

De acuerdo con el reglamento “La matrícula que se realice 
con base en documentos o información falsa, suministrada 
por el estudiante o padre, madre o representante legal, será 
absolutamente nulo” (Art. 21).

Usted puede leer el reglamento completo en:
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Información de contacto

A nivel nacional puede
Encontrar la ubicación y datos de los 
centros educativos existentes en el país 
en https://sigmep.maps.arcgis.com/
apps/webappviewer/index.html?id=e-
5588a81e7744161a149608a773f23f2.

Encontrar las referencias al calendario 
escolar y las principales fechas a tomar 
en cuenta en https://www.mep.go.cr/
calendario.

Descargar los programas de estudio 
para distintos niveles y orientaciones 
en https://www.mep.go.cr/programa-
estudio.

Encontrar información sobre 
los contactos para obtener más 
información en https://www.mep.
go.cr/contactenos-mep.

NOTAS
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El Programa Crecemos ofrece apoyo a personas estudiantes 
de los ciclos de preescolar y primaria para el acceso y la 
permanencia en el sistema educativo formal mediante una 
transferencia monetaria condicionada para complementar el 
ingreso familiar1.

Este es un sistema de becas exclusivas para estudio.

El Programa Avancemos promueve el acceso y permanencia 
en el sistema de educación secundaria de personas 
estudiantes a partir de los once años, en situación de pobreza, 
a través de una transferencia monetaria condicionada que 
complementa el ingreso familiar.

El beneficio económico para las personas estudiantes de 7º, 
8º y 9º es de ¢ 30 000 colones al mes.

El beneficio económico para las personas estudiantes de 
10º, 11º y 12º es de ¢ 40 000 colones al mes.

1  Esta información ha sido tomada del Instituto Mixto de Ayuda Social, en su página 
web, disponible en: http://www.imas.go.cr/es/beneficios/avancemos-0 

ACCESO A BECAS

Procesos para la obtención de becas

Institución: Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Programa Crecemos y Programa Avancemos

Servicios que brinda

http://www.imas.go.cr/es/beneficios/avancemos-0
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Presentar documento de identidad válido y 
vigente de la persona que realiza el trámite 
y fotocopia del documento de identificación 
actual de las personas mayores de edad 
integrantes del núcleo familiar.

Tarjeta de Identidad de Menores (TIM), entre 
los 12 y 17 años.

Presentar documento de identificación válido 
de personas menores de edad extranjeras.

Documentos que demuestren los ingresos de 
todas las personas del núcleo familiar, según 
sea el caso: constancia salarial, constancia de 
pensión de cualquier régimen o alimentaria; y 
para personas adultas no aseguradas directas 
o en casos de emergencia, declaración jurada 
de ingresos.

Tiene cobertura nacional.

Los requisitos generales de ambos programas son:

Los requisitos específicos son:

Informar el medio para realizar las respectivas 
notificaciones (teléfono, correo, dirección 
domiciliar o laboral).

Cobertura y requisitos
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Información de contacto

A nivel nacional puede llamar a la línea 
gratuita 

800-000-4627

También se puede llamar a cualquiera de 
las diez oficinas regionales con las que 
cuenta el IMAS.

Horario de atención: de lunes a 
viernes de 7:00 de la mañana a 7:00 de 
la noche.

Puede escribir a la siguiente dirección:
atencionimas@gobierno-digital.go.cr 

NOTAS

mailto:atencionimas@gobierno-digital.go.cr
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El Instituto Nacional de Aprendizaje brinda cursos para 
distintos sectores productivos:

• Agropecuario

• Comercio y servicios

• Eléctrico

• Industria alimentaria

• Industria gráfica

• Mecánica de vehículos

• Metal mecánica

• Náutico pesquero

• Salud, cultura y artesanías

• Tecnología de materiales

• Textil y confección industrial de ropa

• Turismo

De manera complementaria el INA ofrece a sus estudiantes 
los servicios de orientación, trabajo social, psicología, servicios 
de coordinación sobre discapacidad e, intermediación laboral

ACCESO A LA                                     
EDUCACIÓN TÉCNICA
Acceso a la educación técnica

Institución: Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)

Servicios que brinda
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Los requisitos para matricularse en los 
diferentes cursos que ofrece el INA, varían de 
acuerdo con cada curso y sector productivo

Puede encontrar información general de los 
cursos que se ofrecen en https://www.ina.ac.cr/
BusquedaCursos/Site Pages/Inicio.aspx.

Puede encontrar un catálogo de cursos por 
sector productivo en https://www.ina.ac.cr/
BusquedaCursosSitePages/Catalogo.aspx

Puede encontrar un catálogo de los cursos que 
se ofrecen por centro de estudio en https://www.
ina.ac.cr/BusquedaCursos/SitePages/Sedes.aspx

Puede encontrar un catálogo de los cursos 
ofrecidos que son obligatorios por ley en https://
www.ina.ac.cr/inavirtual/SitePages/CursosLey.aspx

Requisitos

Información de contacto

El Instituto Nacional de Aprendizaje tiene 
ocho oficinas regionales y una sede central,
puede encontrar los nombres de las 
personas responsables de brindar 
información en cada oficina regional y 
los correos electrónicos respectivos 
en https://www.ina.ac.cr/pg/SitePages/
InformacionPromocion.aspx

https://www.ina.ac.cr/BusquedaCursos/SitePages/Inicio.aspx
https://www.ina.ac.cr/BusquedaCursos/SitePages/Inicio.aspx
https://www.ina.ac.cr/BusquedaCursos/SitePages/Catalogo.aspx
https://www.ina.ac.cr/BusquedaCursos/SitePages/Catalogo.aspx
https://www.ina.ac.cr/BusquedaCursos/SitePages/Sedes.aspx
https://www.ina.ac.cr/BusquedaCursos/SitePages/Sedes.aspx
https://www.ina.ac.cr/inavirtual/SitePages/CursosLey.aspx
https://www.ina.ac.cr/inavirtual/SitePages/CursosLey.aspx
https://www.ina.ac.cr/pg/SitePages/InformacionPromocion.aspx
https://www.ina.ac.cr/pg/SitePages/InformacionPromocion.aspx
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REGISTRO CIVIL

• Procedimiento para inscribir el nacimiento, ocurrido en el 
extranjero, de personas hijas de padres costarricenses.

• El servicio no tiene ningún costo y la duración aproximada 
del trámite es de 22 días hábiles cuando la solicitud se 
refiere a una persona menor de 10 años y 65 días hábiles 
cuando la solicitud se refiere a una persona mayor de           
10 años. 

INSCRIPCIÓN DE UN NACIMIENTO 
DE UNA PERSONA NACIDA EN EL 
EXTRANJERO, HIJO (A) DE MADRE 

O PADRE COSTARRICENSE2  
Institución: Tribunal Supremo de Elecciones 

2  Esta información fue tomada de la página del Tribunal Supremo de Elecciones 
(TSE) Disponible en: https://www.tse.go.cr/pdf/requisitosytramites/
Inscripcion-de-un-nacimiento-de-una-persona-nacida-en-el-extranjero-hijo-a-
de-padre-o-madre-costarricense.pdf  

Servicios que brinda

Requisitos

1. Aportar el certificado original emitido por 
la autoridad correspondiente en el país de 
origen apostillado o autenticado, según 
corresponda y en caso de encontrase suscrito 
en un idioma diferente al español, deberá 
ser traducido por un Traductor Oficial. 
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 La firma de la persona que emite el documento 
deberá ser debidamente autenticada. La 
autenticación implica el trámite de apostilla 
o el reconocimiento de firma que hace el 
Consulado de Costa Rica en el documento 
y del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto de Costa Rica. 

2. Si es menor de 18 años, la declaración debe 
hacerla la persona progenitora costarricense 
por nacimiento, portando documento de 
identidad idóneo y vigente.

3. Si es mayor de 18 años, la declaración debe 
hacerla la persona interesada, portando 
documento de identidad idóneo y vigente.

4. Si la declaración la hace un encargado o 
encargada, deberá extenderse la autorización 
correspondiente por parte de la persona 
progenitora costarricense o de la persona 
interesada.    
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Información de contacto

Oficinas Centrales: planta baja, costado 
oeste del Parque Nacional Apdo. 10218-
1000, San José, Costa Rica

Teléfono: 2287-5635 

Correo electrónico:
inscripciondemayores@tse.go.cr 

Horario: lunes a viernes de 8:00 am a 
4:00 pm.

Usted puede encontrar un listado de las 
oficinas regionales en el país en https://
www.tse.go.cr/contactenos.htm. 

NOTAS

https://www.tse.go.cr/contactenos.htm
https://www.tse.go.cr/contactenos.htm
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TRÁMITE DE CÉDULA3

Institución: Tribunal Supremo de Elecciones 

3  Esta información fue tomada de la página del Tribunal Supremo de Elecciones 
(TSE) https://www.tse.go.cr/pdf/requisitosytramites/Solicitud-de-cedula-de-
identidad-por-primera-vez.pdf  

• Solicitud de cédula de identidad por primera vez.

• El servicio no tiene ningún costo y la duración aproximada 
del trámite es de 22 días hábiles. 

Servicios que brinda

Requisitos

1. Cumplir 18 años de edad o que cumpla 18 
años a la fecha de una elección.

2. Presentarse con un testigo si es alguno de 
los padres, hermanos o abuelos o 2 testigos 
que lo conozcan y den fe de su identidad, 
o presentar la Tarjeta de Identidad de 
Menores (Cédula TIM) en buen estado, 
vigente o vencida, pero hasta un máximo de 
seis meses.

3. El trámite de solicitud es personal.
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4. Toda solicitud de cédula deberá ser firmada 
por la persona solicitante.  La firma puede 
ser legible o ilegible.  Pero no se admite 
ningún tipo de denominaciones de grupos, 
animales, símbolos, imágenes y/o dibujos, 
alias o apodos.  En caso de que el solicitante 
no pueda firmar por incapacidad temporal o 
permanente, deberá otra persona firmar la 
solicitud (firma a ruego) previa presentación 
de su cédula de identidad.

5. La persona solicitante puede incluir un 
“conocido como”.

6. La fotografía capturada de la imagen de la 
persona usuaria deberá cumplir con los 
lineamientos establecidos respecto a los 
rasgos de la cara y los ojos, así como al uso 
de aditamentos y accesorios.
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Información de contacto

Oficinas Centrales: planta baja, costado 
oeste del Parque Nacional Apdo. 10218-
1000, San José, Costa Rica
Sección de solicitudes cedulares

Teléfono: 
2287-5522 / 2287-5513

Correo electrónico:
solicitudescedula@tse.go.cr 

Horario: 
lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm.

Usted puede encontrar un listado de las 
oficinas regionales en el país en https://
www.tse.go.cr/contactenos.htm. 

NOTAS

https://www.tse.go.cr/contactenos.htm
https://www.tse.go.cr/contactenos.htm
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Inscripción de matrimonio celebrado en el extranjero cuando 
al menos uno de los cónyuges sea costarricense

El servicio no tiene ningún costo y la duración aproximada 
del trámite es de 22 días hábiles 

INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO 
CELEBRADO EN EL EXTRANJERO4

Institución: Tribunal Supremo de Elecciones 

1. Aportar el certificado original emitido por 
la autoridad correspondiente en el país de 
origen apostillado o autenticado, según 
corresponda y en caso de encontrase suscrito 
en un idioma diferente al español, deberá 
ser traducido por un Traductor Oficial. La 
firma de la persona que emite el documento 
deberá ser debidamente autenticada. La 
autenticación implica el trámite de apostilla 
o el reconocimiento de firma que hace el 

4  Esta información fue tomada de la página del Tribunal Supremo de Elecciones 
(TSE) Disponible en: https://www.tse.go.cr/pdf/requisitosytramites/
Inscripcion-matrimonio-celebrado-en-el-extranjero.pdf 

Servicios que brinda

Requisitos
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Consulado de Costa Rica en el documento 
y del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto de Costa Rica.

2. La inscripción de un matrimonio celebrado 
en el  extranjero, deberá ser solicitada 
por alguno de los cónyuges o con una 
autorización extendida por ellos.

Información de contacto

Oficinas Centrales: planta baja, costado 
oeste del Parque Nacional Apdo. 10218-
1000, San José, Costa Rica

Teléfono: 
2287-5822

Correo electrónico:
seccioninscripciones@tse.go.cr 

Horario: lunes a viernes de 8:00 am a 
4:00 pm.

Usted puede encontrar un listado de las 
oficinas regionales en el país en https://
www.tse.go.cr/contactenos.htm. 

https://www.tse.go.cr/contactenos.htm
https://www.tse.go.cr/contactenos.htm
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CONSULADO

• Inscripción en Consulado de un nacimiento de persona 
nacida en el extranjero, hijo (a) de padre o madre 
costarricense.

• El servicio no tiene ningún costo y la duración aproximada 
del trámite es de tres meses.

INSCRIPCIÓN CONSULAR
DE UN NACIMIENTO

Inscripción consular de un nacimiento de una 
persona nacida en el extranjero, hijo (a) de 

madre o padre costarricense5

1. Si es menor de 18 años, la declaración debe 
hacerla la persona progenitora costarricense 
por nacimiento, portando documento de 
identidad idóneo y vigente. Si es mayor de 
dieciocho y menor de 25 años, la declaración 
debe hacerla la persona interesada, 
portando documento de identidad idóneo 
y vigente. Mayores de 25 años deberán 
solicitar primero residencia para después 
naturalizarse. 

5   Esta información fue tomada de: Manual de Trámites Consulares del Ministerio  
de Relaciones Exteriores y Culto. Disponible en:

 https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=consulares 

Servicios que brinda

Requisitos

Institución: Consulados de Costa Rica en el extranjero
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2. Aportar el certificado original emitido por 
la autoridad correspondiente en el país 
de origen apostillado en caso de países 
signatarios del Convenio de la Apostilla, o 
legalizado si el país de origen no es parte del 
Convenio de la Apostilla. 

3. En caso de ser emitido en un idioma 
diferente al español, deberá ser traducido 
por un Traductor Oficial. La firma de la 
persona que emite el documento deberá ser 
debidamente autenticada. 

4. Llenar un formulario que se proporciona en 
la oficina consular.

Información de contacto

Usted puede encontrar un listado de los 
consulados de Costa Rica en el exterior en 
https://www.rree.go.cr/?sec=politica%20
internacional&cat=representaciones.

Se sugiere ponerse en contacto 
previamente con el respectivo consulado 
para consultar si se requiere cita para 
realizar el trámite.

https://www.rree.go.cr/?sec=politica%20internacional&cat=representaciones
https://www.rree.go.cr/?sec=politica%20internacional&cat=representaciones
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• Trámite de cédula por primera vez

• El servicio no tiene ningún costo

• La llegada de la cédula a la oficina consular puede durar 
hasta tres meses

• Si una persona allegada del interesado realiza el pago de 
courier directamente ante el Registro Civil de Costa Rica, 
la entrega será en un plazo aproximado de 5 días desde la 
confección de la misma

TRÁMITE DE CÉDULA EN
OFICINA CONSULAR

Trámite de cédula en oficina consular6

Servicios que brinda

1. Llevar a cabo la solicitud de manera personal. 

2. Cumplir 18 años de edad o que cumpla 18 
años a la fecha de una elección próxima. 

6 Esta información fue tomada de: Manual de Trámites Consulares del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto. Disponible en:

 https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=consulares

Requisitos

Institución: Consulados de Costa Rica en el extranjero
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3. Presentarse con dos testigos costarricenses 
con cédula vigente o presentar la Tarjeta 
de Identidad de Menores (Cédula TIM) en 
buen estado, vigente o vencida (hasta un 
máximo de 6 meses). Si no tiene posibilidad 
de presentar testigos, éstos se deberán 
presentar en el Registro Civil, una vez que 
llegue a esa institución la solicitud. 

4. Toda solicitud de cédula deberá ser firmada 
por el solicitante. 

5. Si desea incluir “conocido como” consulte el 
enlace institucional. 

6. Dos fotografías frontales tamaño pasaporte 
recientes y a color, con fondo gris claro. 

Información de contacto

Usted puede encontrar un listado de los 
consulados de Costa Rica en el exterior en 
https://www.rree.go.cr/?sec=politica%20
internacional&cat=representaciones.

Se sugiere ponerse en contacto 
previamente con el respectivo consulado 
para consultar si se requiere cita para 
realizar el trámite.

https://www.rree.go.cr/?sec=politica%20internacional&cat=representaciones
https://www.rree.go.cr/?sec=politica%20internacional&cat=representaciones
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TRÁMITE DE CÉDULA EN
OFICINA CONSULAR

Trámite de renovación de cédula de identidad 
en oficina consular7

1.  Solicitud personal. 

2. Toda solicitud de cédula deberá ser firmada 
por el solicitante. 

7   Esta información fue tomada de: Manual de Trámites Consulares del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto. Disponible en:

 https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=consulares

• Trámite de renovación cédula de identidad

• El servicio no tiene ningún costo

• La llegada de la cédula a la oficina consular puede durar 
hasta seis meses

• Si una persona allegada del interesado realiza el pago de 
courier directamente ante el Registro Civil de Costa Rica, 
la entrega será en un plazo aproximado de 5 días desde la 
confección de la misma

Servicios que brinda

Requisitos

Institución: Consulados de Costa Rica en el extranjero
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3. Si desea incluir “conocido como” consulte el 
enlace institucional. 

4. Dos fotografías frontales tamaño pasaporte 
recientes y a color, con fondo gris claro. 

5. Cédula de identidad vencida o copia del 
certificado de nacimiento. 

Información de contacto

Usted puede encontrar un listado de los 
consulados de Costa Rica en el exterior 
en https://www.rree.go.cr/?sec=po-
litica%20internacional&cat=representa-
ciones.

Se sugiere ponerse en contacto 
previamente con el respectivo consulado 
para consultar si se requiere cita para 
realizar el trámite.

NOTAS

https://www.rree.go.cr/?sec=politica%20internacional&cat=representaciones
https://www.rree.go.cr/?sec=politica%20internacional&cat=representaciones
https://www.rree.go.cr/?sec=politica%20internacional&cat=representaciones
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• Aseguramiento social

• Notas importantes: 

• Las personas menores de edad y los jóvenes entre 18 y 25 
años son protegidos por el aseguramiento de acuerdo con 
lo establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia y 
el Código Iberoamericano de Jóvenes (Ley 8612).

• La Ley General de Protección a la Madre Adolescente 
(Ley 7735) protege a toda madre adolescente menor 
de edad embarazada o que, sin distinción de estado 
civil, tenga al menos un hijo o una hija.

• De acuerdo con los principios de universalidad y 
subsidiariedad una persona que se encuentra en condición 
de indigencia o pobreza extrema puede solicitar el 
aseguramiento en las oficinas de Validación y Facturación 
de servicios médicos con su cédula de identidad. La 
institución verificará las condiciones de cada caso.  En 
primera instancia se le puede brindar un seguro por tres 
meses, que luego se puede extender a tres o cinco años.

PROCESO DE 
ASEGURAMIENTO SOCIAL 

Aseguramiento para personas costarricenses8

Institución: Caja Costarricense del Seguro Social

8 Elaborado a partir de información de la Caja Costarricense del Seguro Social. 
Manual de Adscripción y Beneficio Familiar 2014.  Disponible en línea en:

 https://www.ccss.sa.cr/normativa?pagina=5 

Servicios que brinda

SALUD
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1. Documento de identificación o cédula de 
identidad 

2. En caso de un estudiante activo: presentar 
el original de la constancia o certificación 
emitida por el centro educativo o 
comprobante de la matricula que demuestre 
tal condición

3. Cumplir con la entrevista efectuada por 
el funcionario de plataforma de oficinas 
centrales y las sucursales de la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS)

4. Rendir declaración escrita bajo fe de 
juramento ante el funcionario de plataforma 
de oficinas centrales y en las sucursales de la 
CCSS

Los documentos deben ser legibles y 
encontrarse en buen estado

El formulario de aseguramiento lo puede 
descargar en https://www.ccss.sa.cr/
tramites?t=18.

Requisitos

Hay distintas modalidades de aseguramiento. Como un 
ejemplo, se muestran a continuación los requisitos para el 
aseguramiento voluntario:

https://www.ccss.sa.cr/tramites?t=18
https://www.ccss.sa.cr/tramites?t=18
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Información de contacto

El proceso de aseguramiento se debe 
realizar en cualquiera de las 104 áreas 
rectoras de salud a lo largo del país

Puede descargar la información de las 
sucursales en el país (dirección, teléfono, 
correo electrónico) en https://www.
ccss.sa.cr/sucursales   

Los teléfonos de las oficinas principales 
son:
2105-4870 / 2105-4860

consultasinspeccion@ccss.sa.cr

NOTAS

https://www.ccss.sa.cr/sucursales
https://www.ccss.sa.cr/sucursales
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Línea gratuita Aquí Estoy para el apoyo en la prevención del 
suicidio

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

Institución: Colegio de Profesionales en Psicología

Es un servicio gratuito del Colegio de 
Profesionales en Psicología para atender a 
personas en la prevención del suicidio

La persona usuaria puede llamar de lunes a 
viernes de 8:00 a 17:00

Para atención en crisis en otros horarios se 
debe llamar al 911

Servicios que brinda

Requisitos

Información de contacto

Teléfono de la línea 
Aquí Estoy 2272-3774

NOTAS
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Servicios que brinda

Requisitos

Información de contacto

Centro de Atención Psicológica está 
ubicado del Banco Cathay en San Pedro 
de Montes de Oca, 30 metros al sur.

Teléfonos 2511-5776 / 2511-5982 

Correo electrónico: cap.ep@ucr.ac.cr

Horario de lunes a viernes de 8:00 a  
12:00 y de 13:00  a 17:00

Atención psicológica a personas con distintas necesidades 
psicológicas

Institución: Escuela de Psicología de la Universidad de 
Costa Rica, Centro de Atención Psicológica

Es un servicio gratuito a personas cuyos 
recursos económicos sean limitados y no 
puedan pagar una consulta privada

Los servicios se brindan en el Área Metropolitana

ATENCIÓN PSICOLÓGICA



48

Trámite de pasaporte por primera vez
Se debe solicitar una cita, para ello hay varias opciones:

• Llamando al Call Center de la Dirección General de 
Migración y Extranjería (DGME), al 1311

• Llamando al Call Center del Banco de Costa Rica, al      
800-2272482

• Solicitar cita para pasaporte, a través de los servicios 
en línea de la web https://www.migracion.go.cr/
SitePages/Inicio.aspx

• También puede presentarse personalmente en las 
oficinas centrales de Migración y Extranjería en La 
Uruca  en San José o a las Delegaciones Regionales 
de Migración de Liberia y Puntarenas para los 
vecinos de estas zonas, sacando la cita previamente.

TRÁMITE DE PASAPORTE
EN COSTA RICA

Trámite de pasaporte por primera vez9

9   Esta información fue tomada de la página de la Dirección General de Migración 
y Extranjería. Disponible en:

 https://www.migracion.go.cr/Paginas/Pasaportes-y-Permisos-de-Salida.aspx 

Servicios que brinda

Institución: Dirección General de Migración y Extranjería

MIGRACIÓN
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Si la persona es mayor de edad:
• Cédula de identidad en buen estado y 

vigente

• Copia legible de ambas caras de la cédula de 
identidad

• Comprobante de depósito bancario

Si la persona es menor de edad

• Deben presentarse el menor de edad con 
el padre y la madre o quien (es) ejerzan la 
representación legal

• Mayores de 12 años, la cédula de identidad 
de la persona menor de edad (TIM), en buen 
estado, vigente y copia legible de la misma

• Las personas menores de edad cuya edad oscila 
entre los 0 y 11 años y 11 meses, deberán 
presentar certificado de nacimiento expedido 
por el Registro Civil vigente y en buen estado 
(con menos de un año de emitido)

• Ambos padres deberán presentar su cédula 
original, sea costarricense o de residencia 
legal en Costa Rica, vigente y en buen 
estado, y copia legible por ambas caras de 
ese documento

Cobertura y requisitos
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• Si los padres se encuentran en el país en 
condición de turistas, deberán presentar su 
pasaporte vigente y en buen estado, así como 
fotocopia legible de la hoja donde aparecen 
sus datos personales

• Si presenta un poder especial, en ausencia 
de uno de los padres, deberá ser un Poder 
Especial Protocolizado. 

• El comprobante de depósito bancario

Información de contacto

Oficinas centrales de la Dirección 
General de Migración y Extranjería, 
contiguo a Aviación Civil.  De la Suzuki, 
La Uruca, 100 Este, 100 Norte y 200 
Oeste, San José, Costa Rica

Call Center 1311

Correo electrónico:
pasaportes@migracion.go.cr 

Puede encontrar el listado de las oficinas 
regionales, números de teléfono y 
horarios aquí: https://www.migracion.
go.cr/SitePages/Directorio.aspx

NOTAS

https://www.migracion.go.cr/SitePages/Directorio.aspx
https://www.migracion.go.cr/SitePages/Directorio.aspx
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Trámite de renovación de pasaporte
Se debe solicitar una cita, para ello hay varias opciones:

• Llamando al Call Center de la Dirección General de 
Migración y Extranjería (DGME), al 1311

• Llamando al Call Center del Banco de Costa Rica, al      
800-2272482

• Solicitar cita para pasaporte, a través de los servicios 
en línea de la web https://www.migracion.go.cr/
SitePages/Inicio.aspx

• También puede presentarse personalmente en          
las oficinas centrales de Migración y Extranjería en        
La Uruca  en San José o a las Delegaciones Regionales 
de Migración de Liberia y Puntarenas para los vecinos 
de estas zonas, sacando la cita previamente

TRÁMITE DE RENOVACIÓN 
PASAPORTE10

10 Esta información fue tomada de la página de la Dirección General de Migración 
y Extranjería. Disponible en:

 https://www.migracion.go.cr/Paginas/Pasaportes-y-Permisos-de-Salida.aspx 

Si la persona es mayor de edad:
• Cédula de identidad en buen estado y 

vigente

Servicios que brinda

Requisitos

Institución: Dirección General de Migración y Extranjería
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• Copia legible de ambas caras de la cédula de 
identidad

• Comprobante de depósito bancario

• Si el pasaporte está vigente, deberá 
presentarlo. Si está vencido, no será 
necesario que lo presente

Si la persona es menor de edad

• Debe presentarse el menor de edad, con el 
padre, madre o quien o quienes ejerzan la 
representación legal. Si no se le van a realizar 
cambios en el permiso de salida, no será 
necesario que se presenten ambos padres, 
uno solo de ellos puede hacer el trámite

• Mayores de 12 años, la cédula de identidad 
de la persona menor de edad (TIM), en buen 
estado, vigente y copia legible de la misma. 

• Las personas menores de edad cuya edad oscila 
entre los 0 y 11 años y 11 meses, deberán 
presentar certificado de nacimiento expedido 
por el Registro Civil vigente y en buen estado 
(con menos de un año de emitido)

• Copia de la cédula de identidad de ambos 
padres, sea costarricense o de residencia 
legal en Costa Rica, vigente y en buen estado, 
aunque uno sólo de ellos se presente

• Si los padres se encuentran en el país en 
condición de turistas, deberán presentar su 
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pasaporte vigente y en buen estado, así 
como fotocopia legible de la hoja donde 
aparecen sus datos personales

• Si presenta un poder especial, en 
ausencia de uno de los padres, deberá 
ser un Poder Especial Protocolizado

• Comprobante de depósito bancario.

Información de contacto

Oficinas centrales de la Dirección 
General de Migración y Extranjería, 
contiguo a Aviación Civil.  De la Suzuki, 
La Uruca, 100 Este, 100 Norte y 200 
Oeste, San José, Costa Rica

Call Center 1311

Correo electrónico:
pasaportes@migracion.go.cr 

Puede encontrar el listado de las oficinas 
regionales, números de teléfono y 
horarios aquí: https://www.migracion.
go.cr/SitePages/Directorio.aspx

NOTAS
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• Trámite de solicitud de pasaporte por primera vez para 
personas menores de 18 años

• El costo varía según la ubicación geográfica de la oficina 
consular

• La entrega del pasaporte es de aproximadamente 15 días 
después de la recepción de la información

TRÁMITE DE PASAPORTE EN       
OFICINA CONSULAR

Trámite de pasaporte por primera vez                
para menores de edad11

1. Para solicitar pasaporte nuevo para personas 
menores de edad, ambos padres deberán 
presentarse personalmente al Consulado. Si 
uno de los padres se encuentra en Costa Rica 
deberá presentarse a la Dirección General 
de Migración y Extranjería en San José en San 
José, para realizar el trámite respectivo y si se 
encuentra en otro país deberá presentarse 
ante el Consulado más cercano para otorgar 

11   Esta información fue tomada de: Manual de Trámites Consulares del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Disponible en:

 https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=consulares

Servicios que brinda

Requisitos

Consulados de Costa Rica en el extranjero
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la autorización. No será hasta que se reciba 
la comunicación por parte de migración de 
que este trámite ha sido realizado, que el 
Cónsul está autorizado para dar la cita para 
la captura de la información y posterior 
confección del documento de viaje

2. Mayores de 12 años, la Tarjeta de Identidad 
de Menores (TIM) - vigente y en buen estado 
- y copia legible de la misma. Las personas 
menores de edad cuya edad oscila entre los 
0 y 11 años y 11 meses, deberán presentar 
certificado de nacimiento expedido por el 
Registro Civil vigente y en buen estado (con 
menos de un año de emitido) 

3. Copia de la cédula de identidad de ambos 
padres, o de la cédula de residencia 
costarricense o el pasaporte en caso de los 
extranjeros, vigente y en buen estado 

4. Si los padres se encuentran en el país en 
condición de turistas, deberán presentar 
su pasaporte vigente y en buen estado, así 
como fotocopia legible de la hoja donde 
aparecen sus datos personales. 

5. Si presenta un poder especial, en ausencia 
de uno de los padres, deberá ser un Poder 
Especial Protocolizado

6. Comprobante de depósito bancario
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Información de contacto

Usted puede encontrar un listado de los 
consulados de Costa Rica en el exterior 
en https://www.rree.go.cr/?sec=po-
litica%20internacional&cat=representa-
ciones.

Se sugiere ponerse en contacto 
previamente con el respectivo consulado 
para consultar si se requiere cita para 
realizar el trámite.

NOTAS

https://www.rree.go.cr/?sec=politica%20internacional&cat=representaciones
https://www.rree.go.cr/?sec=politica%20internacional&cat=representaciones
https://www.rree.go.cr/?sec=politica%20internacional&cat=representaciones
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• Trámite de renovación de pasaporte para personas 
mayores de edad

• El costo varía según la ubicación geográfica de la oficina 
consular

• La entrega del pasaporte es de aproximadamente 15 días 
después de la recepción de la información

 

TRÁMITE DE PASAPORTE EN 
OFICINA CONSULAR

Trámite de renovación de pasaporte para 
personas mayores de edad12

1.  Cédula de identidad en buen estado y 
vigente

2. Copia legible de ambas caras de la cédula 
de identidad. Escriba en la copia la dirección 
exacta y el número de teléfono del lugar 
donde vive 

12 Esta información fue tomada de: Manual de Trámites Consulares del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto. Disponible en:

 https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=consulares

Servicios que brinda

Requisitos

Institución: Consulados de Costa Rica en el extranjero
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3. Comprobante de depósito bancario

4. Si el pasaporte está vigente, deberá 
presentarlo. Si está vencido, no será 
necesario que lo presente

5. En caso de solicitud por extravío, robo o 
retención de pasaporte, deberá presentar 
el reporte de la denuncia a la policía o 
formulario de declaración de robo, extravío 
o retención

Información de contacto

Usted puede encontrar un listado de los 
consulados de Costa Rica en el exterior 
en https://www.rree.go.cr/?sec=po-
litica%20internacional&cat=representa-
ciones.

Se sugiere ponerse en contacto 
previamente con el respectivo consulado 
para consultar si se requiere cita para 
realizar el trámite.

NOTAS
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Permiso de salida de persona menor de edad. 

Aplica a:
• Personas menores de edad costarricenses, aunque 

ostenten doble nacionalidad;

• Madres menores de edad contempladas en el punto 
anterior;

• Las personas extranjeras que ostenten permanencia 
legal bajo las categorías migratorias de residente 
permanente, temporal y categorías especiales a saber 
estudiantes, refugiados, asilados y apátridas.

Se debe solicitar una cita llamando al 1311 Call Center de 
Migración de Lunes a Domingo de 7:00 de la mañana 10:00 de 
la noche, o personalmente en el área de Información de lunes 
a viernes de 7:00 de la mañana a 13:00, con el documento de 
identificación de la persona menor de edad (Certificación de 
Nacimiento, TIM, DIMEX o Pasaporte).

Permiso de salida de persona menor de edad

PERMISO DE SALIDA DE                
PERSONA MENOR DE EDAD

Institución: Dirección General de Migración y Extranjería13

13  Esta información fue tomada de la página de la Dirección General de Migración 
y Extranjería. Disponible en:

 https://www.migracion.go.cr/Paginas/Pasaportes-y-Permisos-de-Salida.aspx 

Servicios que brinda
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La firma del permiso de salida se realiza al 
momento que se tramita el pasaporte de 
la persona menor de edad. Se requiere la 
presencia de sus padres o su representante 
legal para su autorización.

Si uno de los padres no puede asistir a la cita de 
pasaporte de la persona menor de edad, la cita 
deberá programarse en las oficinas de la Dirección 
General de Migración y Extranjería. La persona 
que acompaña al niño o niña o adolescente 
deberá presentar un Poder Especial Protocolizado 
(disponible en https://www.migracion.go.cr/
Documentos%20compartidos/Pasaportes/
Poder%20Especial%20Protocolizado%20
Articulo%2068%20Reglamento%20Personas%20
Menores%20de%20Edad.pdf) de la persona 
ausente, donde autoriza la realización del 
pasaporte y permiso de salida de la persona 
menor de edad. Este documento debe hacerlo 
un notario público en papel de seguridad, e 
indicar clara y detalladamente el nombre de las 
personas autorizadas a viajar con el niño/a. Con 
la presentación de este documento se le otorgará 
solamente un Permiso de Salida Temporal.

El formulario de permiso de salida permanente 
está disponible en https://www.migracion.go.cr/
Documentos%20compartidos/Pasaportes/
Formulario%20Permiso%20de%20Salida.pdf.

Requisitos

https://www.migracion.go.cr/Documentos%20compartidos/Pasaportes/Poder%20Especial%20Protocolizado%20A
https://www.migracion.go.cr/Documentos%20compartidos/Pasaportes/Poder%20Especial%20Protocolizado%20A
https://www.migracion.go.cr/Documentos%20compartidos/Pasaportes/Poder%20Especial%20Protocolizado%20A
https://www.migracion.go.cr/Documentos%20compartidos/Pasaportes/Poder%20Especial%20Protocolizado%20A
https://www.migracion.go.cr/Documentos%20compartidos/Pasaportes/Poder%20Especial%20Protocolizado%20A
https://www.migracion.go.cr/Documentos%20compartidos/Pasaportes/Formulario%20Permiso%20de%20Salida.p
https://www.migracion.go.cr/Documentos%20compartidos/Pasaportes/Formulario%20Permiso%20de%20Salida.p
https://www.migracion.go.cr/Documentos%20compartidos/Pasaportes/Formulario%20Permiso%20de%20Salida.p
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El formulario de permiso de salida temporal está 
disponible en: https://www.migracion.go.cr/
Documentos%20compartidos/Pasaportes/
Formulario%20Permiso%20de%20Salida.pdf.

Un listado detallado de requisitos lo puede 
encontrar en https://www.migracion.go.cr/
Documentos%20compartidos/Pasaportes/
Permiso%20de%20Salida%20Permanente%20
para%20Persona%20Menor%20de%20Edad.pdf.

Información de contacto

Para solicitar el permiso de salida para 
personas menores de edad, el trámite 
se realiza, en las oficinas centrales de 
la Dirección General de Migración y 
Extranjería, contiguo a Aviación Civil.  
De la Suzuki, La Uruca, 100 Este, 100 
Norte y 200 Oeste, San José, Costa 
Rica, de lunes a viernes de 7:00 12:00, 
en la puerta 9

Puede encontrar el listado de las oficinas 
regionales, números de teléfono y horarios 
en https://www.migracion.go.cr/SitePages/
Directorio.aspx

NOTAS

https://www.migracion.go.cr/Documentos%20compartidos/Pasaportes/Formulario%20Permiso%20de%20Salida.p
https://www.migracion.go.cr/Documentos%20compartidos/Pasaportes/Formulario%20Permiso%20de%20Salida.p
https://www.migracion.go.cr/Documentos%20compartidos/Pasaportes/Formulario%20Permiso%20de%20Salida.p
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• Trámite de traslado de restos humanos a Costa Rica a 
cargo de los representantes consulares 

• Apoyo a familias que no cuenten con condiciones 
económicas para proceso de repatriación de restos 
humanos de personas a Costa Rica

• Debe tenerse en cuenta que, si la persona fallecida era 
costarricense, el trámite de legalización de los documentos 
está exento del pago del arancel consular. Si la persona 
fallecida era extranjera, el costo es de $40 por documento. 
Todos los documentos deben venir con la autenticación 
de la autoridad competente correspondiente.

REPATRIACIÓN DE CUERPOS DE 
COSTARRICENSES FALLECIDOS  

EN EL EXTERIOR
Repatriación de cuerpos de costarricenses 

fallecidos en el exterior

11  Esta información fue tomada de: Manual de Trámites Consulares del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto. Disponible en:

 https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=consulares

Institución: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y 
Dirección General de Migración y Extranjería

Servicios que brinda
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Los requisitos que deben presentarse en el 
consulado son:

• Certificado de defunción original

• Carta que indique que la persona no falleció 
por una enfermedad contagiosa, emitida por 
el Hospital o el Departamento de Salud

• Declaración jurada del embalsamador. 

• Certificado de cremación (cuando aplique) 

• Copia del documento de identificación de la 
persona fallecida

En caso de que los documentos sean 
apostillados el trámite lo realiza directamente 
la funeraria

Si la familia de la persona fallecida en el extranjero 
no cuenta con los recursos económicos para 
la repatriación de los restos humanos puede 
solicitar el apoyo de la Dirección de Integración 
y Desarrollo Humano de la Dirección General 
de Migración y Extranjería que tiene un proceso 
establecido para valorar cada caso.

Requisitos
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Información de contacto

Usted puede encontrar un listado de los 
consulados de Costa Rica en el exterior en 
https://www.rree.go.cr/?sec=politica%20
internacional&cat=representaciones.

Los familiares en Costa Rica de la 
persona fallecida, que no cuenten con 
los recursos económicos para repatriar 
los restos humanos pueden dirigirse a 
la Dirección de Integración y Desarrollo 
Humano de la DGME (contiguo a 
Aviación Civil.  De la Suzuki, La Uruca, 
100 Este, 100 Norte y 200 Oeste,            
San José, Costa Rica)

Horario de atención:  de lunes a 
viernes de 7:00 a 15:00 horas

Teléfonos: 2299-8035 / 2299-8106

Correo electrónico:
integracion@migracion.go.cr 

NOTAS

https://www.rree.go.cr/?sec=politica%20internacional&cat=representaciones
https://www.rree.go.cr/?sec=politica%20internacional&cat=representaciones
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Trámite de repatriación a Costa Rica de connacionales que 
se encuentren en condición de vulnerabilidad

REPATRIACIÓN DE PERSONAS 
COSTARRICENSES EN SITUACIÓN 

DE VULNERABILIDAD
Repatriación de costarricenses en               

situación de vulnerabilidad

14 Con base en: Dirección General de Migración y Extranjería. Guía para la 
repatriación de costarricenses en el exterior.  DGME, San José, Costa Rica, 
2018.

Institución: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y 
Dirección General de Migración y Extranjería14

El proceso para solicitar apoyo para la 
repatriación es el siguiente:

• Acercarse al consulado de Costa Rica en el 
país en el que se encuentre

• Comprobar a través de un documento 
(pasaporte, documento de identidad, 
certificación de nacimiento) que es 
costarricense

Servicios que brinda

Requisitos
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• Atender una entrevista con una persona 
funcionaria consular que tiene un protocolo 
para la valoración preliminar del caso

• La persona debe brindar toda la información 
que la persona funcionaria consular le 
solicite, para valorar la situación específica.  
En caso de algún peligro inminente o riesgo, 
debe comunicarlo de inmediato a la persona 
que le entrevista

• La información que debe suministrar es 
la siguiente: datos generales de la persona 
en situación de vulnerabilidad, situación 
familiar, situación laboral, económica y 
social, situación migratoria, situación de 
salud, información sobre la condición de 
vulnerabilidad y firma del formulario.

Información de contacto

Usted puede encontrar un listado 
de los consulados de Costa Rica 
en el exterior en https://www.
r r e e . g o . c r / ? s e c = p o l i t i c a % 2 0
internacional&cat=representaciones.

NOTAS

https://www.rree.go.cr/?sec=politica%20internacional&cat=representaciones
https://www.rree.go.cr/?sec=politica%20internacional&cat=representaciones
https://www.rree.go.cr/?sec=politica%20internacional&cat=representaciones
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El Bono Familiar de Vivienda, es un subsidio o beneficio que 
proporciona el Estado para brindar soluciones de vivienda a 
familias nacionales o extranjeras de escasos recursos, que se 
encuentren en riesgo social, en situación de emergencia, a 
personas con discapacidad o, ciudadanos adultos mayores y 
que cumplan con los requisitos establecidos.

FINANCIAMIENTO PARA               
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

Bono Familiar de Vivienda

Requisitos generales

• Formar parte de un núcleo familiar que 
vive bajo un mismo techo y comparten las 
obligaciones del hogar. Debe existir al menos 
una persona mayor de edad.

14 Con base en: Dirección General de Migración y Extranjería. Guía para la 
repatriación de costarricenses en el exterior.  DGME, San José, Costa Rica, 2018.

Institución: Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo15

Servicios que brinda

Requisitos

VIVIENDA
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• No tener casa propia o más de una propiedad. 
De contar con lote, puede solicitar el Bono 
para construir la vivienda en el lote propio 
y si tiene casa, pero requiere reparaciones o 
mejoras.

• No haber recibido con anterioridad el Bono, 
pues se otorga solo una vez.

• Tener un ingreso familiar menor a 
¢1.615.932.0. 

• Ser costarricense, las personas extranjeras 
deben de tener cédula de residencia al día.

• Realizar los trámites en oficinas del INVU, 
sucursales o agencias de las entidades 
autorizadas por el BANHVI.

• Presentar todos los documentos que se 
requieren según el propósito que tenga el 
Bono de Vivienda que se solicita.

Otros requisitos específicos pueden 
consultarse en https://www.banhvi.fi.cr/bono/
Requisitos%20y%20Documentacion.aspx

https://www.banhvi.fi.cr/bono/Requisitos%20y%20Documentacion.aspx
https://www.banhvi.fi.cr/bono/Requisitos%20y%20Documentacion.aspx
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Información de contacto

Los trámites para solicitar el Bono 
de Vivienda se realizan en oficinas, 
sucursales o agencias de las entidades 
autorizadas por el BANHVI: mutuales, 
cooperativas, bancos públicos, privados 
y otras instituciones.

Usted puede consultar un listado de 
estas entidades en https://www.banhvi.
fi.cr/bono/donde_solicitar_bono.aspx.

Puede llamar a la Oficina de Admisibilidad 
del Banco Hipotecario de la Vivienda 
al teléfono 2527-7491 o al correo: 
margonzalez@banhvi.fi.cr   

NOTAS

https://www.banhvi.fi.cr/bono/donde_solicitar_bono.aspx
https://www.banhvi.fi.cr/bono/donde_solicitar_bono.aspx
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Esta es una plataforma electrónica gratuita disponible para 
que las personas registren su hoja de vida y puedan con ello 
explorar las vacantes existentes en las empresas.  Es una 
iniciativa del Sistema Nacional de Información, Orientación 
e Intermediación de Empleo (SIOIE) y administrada por el 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)16.

• Promociona el currículum vitae de las personas registradas 
en diferentes empresas.

• Busca puestos de acuerdo con el interés y contacta a la 
empresa para aplicar a las vacantes

• Consulta sobre los salarios mínimos para cada ocupación

• Publica las demandas de puestos de trabajo que tengan 
disponibles las empresas

• Todos los servicios son gratuitos

BOLSAS DE EMPLEO 
Bolsa de empleo

16 Esta información ha sido tomada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en 
su página web, disponible en:

 https://www.buscoempleocr.com/empleos/#.Xn4toHK73Dc 

Institución: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS)

Servicios que brinda

EMPLEO Y AUTOEMPLEO
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Para registrarse, cada persona debe 
realizar lo siguiente.

• Ingresar a la página principal de 
 www.buscoempleocr.com 

• Seleccionar la opción “Ingrese su Currículum”,

• La página le mostrará los pasos a seguir para 
que complete sus datos. 

Para ver las opciones de empleo disponible, 
la persona debe realizar los siguiente:

• Ingresar a la página principal de                    
 www.buscoempleocr.com

•  Escoger la opción de búsqueda de puestos.

• Una vez dentro podrá filtrar las ofertas 
según categoría, palabra clave, provincia y 
cantón.

Cobertura y requisitos

La cobertura es nacional, aunque la 
plataforma brinda información por 
provincia y cantón.
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Información de contacto

El Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social dispone de líneas telefónicas que 
atienden a nivel nacional.

Los teléfonos son 
2210-6173/ 2223-7965/ 2233-2871.

De manera complementaria, hay un 
directorio de contactos en la mayoría de 
cantones del país.  Para ver el directorio 
completo puede ingresar en https://
www.buscoempleocr.com/empleos/
about/contactenos.aspx.

NOTAS
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• Servicios de intermediación laboral en el cantón

• Cuentan con el apoyo del proyecto Centro Municipal para 
Migrantes que ofrece información a personas migrantes 
(recién llegado o que tengan muchos años de vivir en el 
país),

• Es un servicio de intermediación, orientación e inserción 
laboral del cantón, que propicia un acercamiento oportuno 
entre las personas en búsqueda de empleo y de personas 
empleadoras que requieran talento humano17.

BOLSAS DE EMPLEO 

Institución: Oficina Municipal de Intermediación          
Laboral (OMIL) Municipalidad de Desamparados, San José

17 Esta información ha sido tomada de la Municipalidad de Desamparados, en su 
página web, disponible en:

 https://www.desamparados.go.cr/es/servicios/programas-sociales/bolsa-de-
empleo 

Servicios que brinda

Cobertura y requisitos

La cobertura de los servicios de intermediación 
es de alcance cantonal, no obstante, cada 
persona debe registrarse primero en la página: 
www.buscoempleocr.com 
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Para registrarse, cada persona debe 
realizar lo siguiente.

• Ingresar a la página principal de 
 www.buscoempleocr.com 

• Seleccionar la opción “Ingrese su Currículum 
Vitae (CV)”,

• La página le mostrará los pasos a seguir para 
que complete sus datos.

Información de contacto

El horario de atención se brinda de lunes 
a viernes de 8:00 a 16:00 

Los días lunes, martes y jueves se brinda 
atención con ficha y entrevistas a partir 
de las 8:00 de la mañana

Los teléfonos de la oficina son:
2259-2232/ 2251-2111

Correo electrónico:
empleo@desamparados.go.cr 

Una vez que la persona se haya registrado en la página, debe 
debe comunicarse con la OMIL, indicando que agregó su CV 
a la plataforma, para que las personas funcionarias le den 
seguimiento.
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Apoyo a iniciativas socio productivas a través de tres 
líneas:

• Fondo de Desarrollo dirigido a Micro Pequeñas y Medianas 
Empresas; Micro Pequeños y Medianos Productores 
Agropecuarios; Empresas de la Economía Social Solidaria 
con actividades económicamente viables, factibles y 
generadoras de trabajo que cuenten con certificación 
Pyme del Ministerio de Economía Industria y Comercio 
y en el caso del sector agropecuario, registradas en el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería.

APOYO A INICIATIVAS                  
PRODUCTIVAS

Emprendimiento productivo 
Sistema Banca para el Desarrollo

Institución:  Banco Popular y de Desarrollo Comunal

Servicios que brinda

El Fondo de Desarrollo de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa ofrece tres líneas de 
productos y servicios:

• Crédito

• Avales de garantías

Requisitos
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• Transferencias

Cada uno de estos productos financieros tiene 
requisitos de acuerdo con las necesidades de 
los usuarios y la actividad económica que lleven 
a cabo.

Puede obtener información detallada de cada 
uno de ellos en https://www.bancopopular.fi.cr/
BancaSocial/FODEM1/PYS/Paginas/default.aspx.

Información de contacto

Información general: Laura Salazar Vargas
Teléfono: 2104-6610
Correo electrónico: lsalazar@bp.fi.cr

Puede encontrar información general 
sobre operadores financieros que otorgan 
avales e información sobre los ejecutivos 
de crédito en distintos lugares del país 
en https://www.bancopopular.fi.crBanca
Social/FODEM1/Paginas/default.aspx

NOTAS

https://www.bancopopular.fi.cr/BancaSocial/FODEM1/PYS/Paginas/default.aspx
https://www.bancopopular.fi.cr/BancaSocial/FODEM1/PYS/Paginas/default.aspx
https://www.bancopopular.fi.cr/BancaSocial/FODEM1/Paginas/default.asp
https://www.bancopopular.fi.cr/BancaSocial/FODEM1/Paginas/default.asp
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Requisitos

Esta Red es una agrupación de instituciones y entidades, 
públicas y privadas, cuyo denominador común es su interés 
por responder a las necesidades de las micros, pequeñas 
y medianas empresas del país, mediante la prestación de 
servicios. Es una organización abierta, flexible y ágil, cuyos 
beneficios para las entidades que la conforman se derivan de 
la comunicación y la sinergia de actividades y esfuerzos en los 
diferentes servicios que se ofrecen a la PYME.

APOYO A INICIATIVAS 
PRODUCTIVAS

Institución:  Ministerio de Economía Industria y Comercio20

20 Con información del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 
 Disponible en línea en:
 https://www.meic.go.cr/meic/web/130/pymes/rgano-colegiado/red-de-

apoyo-pyme.php 
21 Con información del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.  Disponible 

en línea en: https://www.meic.go.cr/meic/web/135/pymes/guias/apertura-
de-una-empresa-en-costa-rica.php 

Servicios que brinda

Pasos generales para la apertura de una 
empresa en Costa Rica21:
1. Confirmar que se encuentra al día o que no 

tiene deudas en la CCSS

2. Solicitar el uso de suelo ante la municipalidad 
respectiva

Red de apoyo a pequeñas y 
medianas empresas (PYMES)
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Información de contacto

Dirección General de Apoyo a la Pequeña 
y Mediana Empresa (DIGEPYME)

Teléfono:  2549-1400, Ext: 100

Dirección: 400 m al Este del Periódico 
La Nación, Oficentro ASEBANACIO, 
LLorente de Tibás.

3. Solicitar el permiso sanitario de 
funcionamiento ante el Área Rectora del 
Ministerio de Salud de su cantón

4. Tramitar una póliza de riesgos del trabajo 
ante el Instituto Nacional de Seguros

5. Inscribirse como contribuyente ante el 
Ministerio de Hacienda

6. Registrarse como patrono o trabajador 
independiente ante la CCSS

7. Solicitar la patente ante la municipalidad 
respectiva

Puede encontrar referencias de trámites, 
registros, certificaciones, perfiles y diagnósticos, 
trámites varios y financiamientos existentes en 
el país dirigidos a Pymes en https://www.pyme.
go.cr/informacion.php?id=4.

https://www.pyme.go.cr/informacion.php?id=4
https://www.pyme.go.cr/informacion.php?id=4
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Apoyo a iniciativas socio productivas a través de tres líneas:

• Capacitación consiste en un aporte económico para la 
formación técnica o micro-empresarial que permita 
a la persona incorporarse al mercado laboral o 
emprendedurismo.

• Emprendimiento productivo consiste en un beneficio 
dirigido a familias, personas o grupos para el financiamiento 
de proyectos de infraestructura productiva o 
equipamiento. Brinda también a sujetos privados, fondos 
locales de solidaridad para crédito o comercialización para 
las personas asociadas.

• FideIMAS consiste en el financiamiento de garantías 
adicionales y subsidiarias, mediante créditos con tasas de 
interés favorable.  Brinda capacitación, asistencia técnica 
y seguimiento para personas o grupos que ejecuten 
proyectos productivos.

APOYO A INICIATIVAS                      
SOCIO PRODUCTIVAS
Emprendimiento productivo

Institución: Instituto Mixto de Ayuda Social  (IMAS)

19 Esta información ha sido tomada de la página web del Instituto Mixto de Ayuda 
Social disponible en: http://www.imas.go.cr/es/beneficios/atencion-familias-1 

Servicios que brinda
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Los requisitos generales para solicitar estos 
beneficios son:

• Presentar documento de identificación 
de la o las personas que realizan el 
trámite y fotocopia de los documentos de 
identificación de las personas mayores de 
edad que forman parte del núcleo familiar.

• Tarjeta de Identidad de Menores (TIM) entre 
los 12 y 17 años.

• Documentos que demuestren los ingresos 
de todas las personas del grupo familiar (por 
ejemplo, constancia de salario, constancia de 
pensión o declaración jurada de ingresos).

•  Informar el medio para realizar las respectivas 
notificaciones (dirección, teléfono, correo 
electrónico).

Requisitos
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Información de contacto

El Instituto Mixto de Ayuda Social 
(IMAS) tiene diez oficinas regionales, 
en el siguiente link https://www.imas.
go.cr/oficinas-regionales puede ver las 
direcciones físicas de cada una y los 
números de teléfono respectivos.

También puede llamar a la línea gratuita: 
800 000 4627 o, escribir al correo:
atencionimas@gobierno-digital.go.cr 

Horario de atención de lunes a viernes 
de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche.

En el siguiente link: https://www.imas.
go.cr/beneficios puede encontrar un 
catálogo de otros servicios que brinda 
el IMAS.

NOTAS

https://www.imas.go.cr/oficinas-regionales
https://www.imas.go.cr/oficinas-regionales
https://www.imas.go.cr/beneficios
https://www.imas.go.cr/beneficios


82

Trámite para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de 
Funcionamiento para Establecimientos Industriales, 
Comerciales y de Servicios22 

PERMISOS DE 
FUNCIONAMIENTO SANITARIO

Permiso sanitario de funcionamiento de 
comercio o industria

Institución: Ministerio de Salud Pública

• Formulario de solicitud de Permiso Sanitario 
de Funcionamiento (Disponible en https://
www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/
tramites-ms/permisos-a-establecimientos-ms).

• Declaración Jurada (Disponible en https://
www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/
tramites-ms/permisos-a-establecimientos-ms).

• Copia del comprobante de pago de servicios, 
otorgado por el banco recaudador según lo 
establece el Decreto Ejecutivo No. 32161-S 
del 09 de setiembre del 2004 “Reglamento 
de Registro Sanitario de Establecimientos 
Regulados por el Ministerio de Salud”.

22 Con información tomada de: https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.
php/tramites-ms/permisos-a-establecimientos-ms 

Servicios que brinda

Requisitos

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/tramites-ms/permisos-a-establecimientos-ms
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/tramites-ms/permisos-a-establecimientos-ms
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/tramites-ms/permisos-a-establecimientos-ms
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/tramites-ms/permisos-a-establecimientos-ms
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/tramites-ms/permisos-a-establecimientos-ms
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/tramites-ms/permisos-a-establecimientos-ms
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•  Calificación del IMAS como beneficiario, en 
el caso de solicitar exoneración del pago 
por el trámite de Permiso Sanitario de 
Funcionamiento.

•  Copia de la cédula de identidad del 
responsable legal. En caso de persona 
jurídica debe aportar certificación registral o 
notarial de la personería jurídica vigente con 
no más de un mes de emitida.

Información de contacto

Los documentos se presentan en la 
Dirección del Área Rectora más cercana 
a la ubicación del local

Acá puede encontrar un listado de los 
correos y teléfonos de las Áreas Rectoras 
de Salud (https://www.ministeriodesalud.
go.cr/index.php/tramites-ms/permisos-a-
establecimientos-ms)

Acá puede encontrar un Mapa de las 
Direcciones Regionales y Áreas de 
Salud del Ministerio de Salud Pública 
(http://geovision.uned.ac.cr/oges/visores/
catalogo/establecimientos_y_servicios/
ministerio_de_salud.html)

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/tramites-ms/permisos-a-establecimientos-ms
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/tramites-ms/permisos-a-establecimientos-ms
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/tramites-ms/permisos-a-establecimientos-ms
http://geovision.uned.ac.cr/oges/visores/catalogo/establecimientos_y_servicios/ministerio_de_salud.h
http://geovision.uned.ac.cr/oges/visores/catalogo/establecimientos_y_servicios/ministerio_de_salud.h
http://geovision.uned.ac.cr/oges/visores/catalogo/establecimientos_y_servicios/ministerio_de_salud.h
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Para obtener un carné de manipulación de alimentos se debe 
llevar el curso de Manipulación de Alimentos impartido por 
el INA o cualquier entidad avalada por el INA para brindar 
el curso; este curso debe tener una duración de 20 horas.

OBTENCIÓN DE UN CARNÉ DE 
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

Institución: Ministerio de Salud Pública23

Una vez que ha llevado el curso de manipulación 
de alimentos, la persona interesada debe 
dirigirse al Área Rectora de Salud y solicitar el 
carné respectivo.  Para ello, debe presentar: 

• Copia del título de Manipulación de Alimentos

• Copia de la cédula 

• Una foto tamaño pasaporte

Si desea renovar el carné debe de llevar un curso 
de refrescamiento del curso de Manipulación 
de Alimentos impartido por el INA o cualquier 

23 Con información tomada de: https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.
php/733-preguntas-frecuentes-barra/1077-carne-de-manipulacion-de-alimentos 

Servicios que brinda

Requisitos
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entidad avalada por el INA, este curso debe 
tener una duración de 6 horas. Debe dirigirse 
al Área Rectora de Salud y presentar:

•  Copia del título de Manipulación de 
Alimentos 

•  Copia de la cedula

•  Una foto tamaño pasaporte 

• El carné anterior que dará constancia de 
que es una renovación.

El carné tiene una validez de cinco años a partir 
de emitido el título (no el carné)

El Ministerio de Salud tiene un plazo de 5 días 
después de recibido los requisitos para emitir 
el documento. 

Información de contacto

El Instituto Nacional de Aprendizaje 
tiene una oferta permanente de este 
curso. Puede consultar las distintas 
opciones que ofrece en https://www.
ina.ac.cr/alimentos/SitePages/Inicio.aspx.

Diversas instituciones privadas ofrecen 
el curso de manipulación de alimentos.

https://www.ina.ac.cr/alimentos/SitePages/Inicio.aspx
https://www.ina.ac.cr/alimentos/SitePages/Inicio.aspx
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• Una patente comercial se tramita en la municipalidad 
donde se instalará la actividad que se llevará a cabo

• Los requisitos pueden tener pequeñas variaciones entre 
una municipalidad y otra, así como los plazos de respuesta.

• En algunas municipalidades, los trámites pueden realizarse 
en línea.

• De acuerdo con la actividad económica, pueden existir 
requisitos específicos. Se recomienda visitar la página web 
del gobierno local donde se instalará la actividad comercial.

• Se presentan en este caso, los requisitos generales que 
establece la Municipalidad del cantón de Heredia, para 
solicitar una solicitud de patente comercial.

PATENTES MUNICIPALES
Patentes Comerciales: ejemplo a partir de un 

gobierno municipal específico 

Institución: Municipalidad de Heredia

Servicios que brinda

Formulario de Solicitud de Patente Comercial 
(Disponible en https://www.heredia.go.cr/sites/
default/files/formulario_solicutud_de_licencia_
comercial_nuevas.pdf)

Certificado de Uso de Suelo

Requisitos

https://www.heredia.go.cr/sites/default/files/formulario_solicutud_de_licencia_comercial_nuevas.pdf
https://www.heredia.go.cr/sites/default/files/formulario_solicutud_de_licencia_comercial_nuevas.pdf
https://www.heredia.go.cr/sites/default/files/formulario_solicutud_de_licencia_comercial_nuevas.pdf
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Fotocopia de documento de identidad o del 
representante legal; del dueño del inmueble en 
caso de que el local se alquile o Certificación de 
Personería original con un mes de vigencia 

Fotocopia del Permiso Sanitario de 
Funcionamiento, vigente, a nombre del solicitante

Timbres fiscales por ₡100 (cien colones) y 
timbres de Parques Nacionales por ₡100 (cien 
colones) 

Fotocopia de la Póliza de Riesgos de Trabajo del 
Instituto Nacional de Seguros o la exoneración

Certificación de estar al día con las obligaciones 
de la CCSS

Encontrarse al día con el pago del Fodesaf 
(Información disponible en https://fodesaf.
go.cr/gestion_de_cobros/Consulta_patronos_
morosos.html)

Estar al día con el pago de tributos municipales, el 
solicitante y el dueño del inmueble (Información 
disponible en https://www.heredia.go.cr/es/
tramites/consultar-deudas)

Fotografía digital o impresa del local

Encontrarse inscrito ante Tributación Directa, 
copia de la inscripción

https://fodesaf.go.cr/gestion_de_cobros/Consulta_patronos_morosos.html
https://fodesaf.go.cr/gestion_de_cobros/Consulta_patronos_morosos.html
https://fodesaf.go.cr/gestion_de_cobros/Consulta_patronos_morosos.html
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Información de contacto

El Departamento de Patentes de la 
Municipalidad de Heredia, tiene un 
horario de lunes a viernes de 7:00 a 
16:00 horas

Teléfonos: 2277-1425 / 2277-6762
2277-1472

Más información puede consultarse en:
https://www.heredia.go.cr/es/tramites/
empresas

NOTAS

https://www.heredia.go.cr/es/tramites/empresas
https://www.heredia.go.cr/es/tramites/empresas
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Participación en asociaciones de desarrollo integral.

Cualquier persona puede formar parte de la asociación de 
desarrollo, siempre y cuando cumpla con los siguientes 
requisitos básicos: ser costarricense o migrante con estatus 
regular en el país, ser vecino de la jurisdicción y ser mayor de 
doce años.

ESPACIOS PARTICIPACIÓN DE 
TOMA DE DECISIONES LOCALES

Institución: Dirección Nacional de Desarrollo                 
de la Comunidad (DINADECO)24

24 Con información de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, 
disponible en línea: http://www.dinadeco.go.cr/pf.html 

Servicios que brinda

Requisitos

Toda persona que desee formar parte de 
una asociación de desarrollo integral puede 
participar cumpliendo los requisitos.

• Puede solicitar su afiliación, directamente a 
la junta directiva o mediante una carta. 

• Toda solicitud debe ser resuelta por la junta 
directiva en un plazo de un mes calendario, 
en caso de no recibir respuesta en ese 
plazo, el interesado se considera afiliado 
automáticamente.

OTROS SERVICIOS
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Información de contacto

Las oficinas centrales se ubican en San José, 
Zapote de la iglesia Católica, 100 metros sur.

Teléfono 2528-4000

Horario de atención, de lunes a viernes de 
8:00 a 16:00 horas.

Puede encontrar un directorio con los 
números de teléfono, correos electrónicos 
de las diferentes oficinas de DINADECO 
en http://www.dinadeco.go.cr/sitio/ms/
Documentos web%202019/Directorio%20
t e l e f%c3%b3n i co%20 i n t e r no%20
y % 2 0 r e g i o n a l % 2 0 D i n a d e c o . p d f

• Ser mayor de edad, costarricense o 
extranjero con estatus regular.

• Tener al menos seis meses de haber sido 
acogido como afiliado.

• Ser vecino de la jurisdicción.

• No tener relación de parentesco con 
otro miembro de la junta directiva, por 
consanguinidad o afinidad, hasta el segundo 
grado. Las relaciones de consanguinidad son 
las que se establecen entre hermanos, padres 
e hijos, abuelos y nietos, y las relaciones 
de afinidad son las que se establecen entre 
cónyuges, suegros y nueras o yernos; y cuñados.

Para ser miembro de la junta directiva se necesita
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• Obtención de licencias por primera vez

• Equiparación de licencias de conducir obtenidas en el 
extranjero

OBTENCIÓN Y EQUIPARACIÓN        
DE LICENCIA DE CONDUCIR
Obtención y equiparación de licencias                

de conducir 

Requisitos generales para la obtención de 
licencias por primera vez:

•  Dictamen médico general vigente (180 días 
de vigencia)

•  Documento de identificación al día y en 
buen estado

•  Curso básico aprobado y prueba de manejo 
aprobada

•  Recibo de pago de la licencia correspondiente

14 Con base en: Dirección General de Migración y Extranjería. Guía para la 
repatriación de costarricenses en el exterior.  DGME, San José, Costa Rica, 2018.

Institución: Consejo de Seguridad Vial

Servicios que brinda

Requisitos



92

Requisitos para la licencia C-1 para taxi

• Tres años de experiencia en tipo de licencia 
B o C-2

• Curso básico y de transporte público 
aprobado

Requisitos para la licencia C-2 para bus

• Tres años de experiencia en tipo B o C-1

• Curso básico y de transporte público 
aprobado

• Prueba práctica de manejo aprobada según 
la categoría que desea

Los tipos de cursos, pruebas y cursos para 
personas que no saben leer y escribir se pueden 
consultar en https://www.educacionvial.go.cr/
Proc-Req/Te%C3%B3ricos/Paginas/default.aspx.

https://www.educacionvial.go.cr/Proc-Req/Te%C3%B3ricos/Paginas/default.aspx
https://www.educacionvial.go.cr/Proc-Req/Te%C3%B3ricos/Paginas/default.aspx
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Información de contacto

La sede central de la Dirección General 
de Educación Vial se encuentra en 
San José, del Hospital de la Mujer, 400 
metros al sur a mano derecha.

El horario de atención es de lunes a 
viernes de 7:00 de la mañana a 3:00 de 
la tarde.

El teléfono es 2227-8478

Existen doce sedes en diferentes lugares 
del país donde pueden realizarse estos 
trámites. Puede consultar las direcciones 
y contactos de cada una en https://
www.educacionvial.go.cr/Info-General/
Paginas/Sedes.aspx.

NOTAS
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Servicios que brinda

Requisitos

Puede ser solicitada por personas mayores de edad con 
documento de identidad vigente y en buen estado.

El retiro puede ser personal o por medio de otra persona 
que presente una autorización autenticada por un abogado 
o abogada y copia del documento de identidad de la persona 
solicitante.

PROCESO PARA OBTENER                
LA HOJA DE DELINCUENCIA

Institución: Poder Judicial18 

Existen tres maneras para solicitar la hoja de 
delincuencia:

• En el Registro Judicial en San José.

• En las Administraciones Regionales. Consulte 
los horarios de atención para este trámite.

• Complete el formulario en el sitio web del 
Poder Judicial (www.poder-judicial.go.cr) 

18 Con base en la información disponible en: https://sitiooij.poder-judicial.go.cr/
index.php/ayuda/servicios-policiales/paginas-interes/hoja-de-delincuencia 
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Debe indicar en qué oficina retirará el 
documento, en los próximos cinco días 
hábiles.

Puede observar un tutorial que le indica el 
procedimiento que debe realizar para obtener 
la hoja de delincuencia en https://sitiooij.
poder-judicial.go.cr/index.php/ayuda/servicios-
policiales/paginas-interes/hoja-de-delincuencia.

Información de contacto

En San José, en el Registro Judicial en 
San José (edificio Anexo A del Poder 
Judicial). El horario de atención es de 
jornada continua de lunes a viernes de 
7:30 a.m. a 4:30 p.m.

Puede visualizar la ubicación y contacto 
de las oficinas regionales en https://
sitiooij.poder-judicial.go.cr/index.php/
oficinas/delegaciones-regionales.

NOTAS

https://sitiooij.poder-judicial.go.cr/index.php/ayuda/servicios-policiales/paginas-interes/hoja-de-d
https://sitiooij.poder-judicial.go.cr/index.php/ayuda/servicios-policiales/paginas-interes/hoja-de-d
https://sitiooij.poder-judicial.go.cr/index.php/ayuda/servicios-policiales/paginas-interes/hoja-de-d
https://sitiooij.poder-judicial.go.cr/index.php/oficinas/delegaciones-regionales
https://sitiooij.poder-judicial.go.cr/index.php/oficinas/delegaciones-regionales
https://sitiooij.poder-judicial.go.cr/index.php/oficinas/delegaciones-regionales
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Cuenta de ahorros con las siguientes características
• No requiere monto de apertura

• Se puede disponer de los fondos a través de: ventanilla 
(plataforma de servicios), cajero automático o transferencias 
por web, IVR (Banca Fácil) y APP Banca Móvil

•  La cuenta se apertura en la plataforma de servicios

• Los fondos son inembargables, excepto por pensión 
alimenticia

• Intereses exentos del impuesto sobre la renta

• Puede nombrar autorizados y designar beneficiarios, este 
último para evitar procesos sucesorios

APERTURA DE UNA                      
CUENTA BANCARIA

Institución: Banco Popular y de Desarrollo Comunal25

25 Con información del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, disponible en 
línea en: https://www.bancopopular.fi.cr/Personas/Ahorro/ctasahorro/
Documents/Cuenta%20Transaccional.pdf  

Servicios que brinda

Requisitos

Para la apertura de una cuenta de ahorros que 
está ligada a una tarjeta de débito, la persona 
solicitante debe presentar:
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• Documento de identificación vigente (cédula 
de identidad, documento de identificación 
emitido por la Dirección General de 
Migración y Extranjería: DUM (Documento 
Único Migratorio) o DIMEX (Documento 
de Identidad Migratorio para Extranjeros)

• Completar o actualizar Formulario Política 
Conozca a su Cliente

• Efectuar el pago de la tarjeta según anexo de 
comisiones del contrato

Información de contacto

Oficinas centrales en San José se ubican 
50 metros al Oeste del Parque Central, 
sobre Avenida Segunda.

Teléfono 2104-5680

Horario de atención de lunes a viernes 
de 8:15 a 19:00 horas

Puede encontrar un directorio completo 
con los números de teléfono, correos 
electrónicos de las diferentes oficinas 
y horarios de las agencias del Banco 
Popular en las siete provincias del país 
en  https://www.bancopopular.fi.cr/
Cont ac tenos /Pag ina s /OF IC INAS
YCAJEROS.aspx 

https://www.bancopopular.fi.cr/Contactenos/Paginas/OFICINASYCAJEROS.aspx
https://www.bancopopular.fi.cr/Contactenos/Paginas/OFICINASYCAJEROS.aspx
https://www.bancopopular.fi.cr/Contactenos/Paginas/OFICINASYCAJEROS.aspx
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Contacto:

Teléfono:

Correo:

Contacto:

Teléfono:

Correo:

Contacto:

Teléfono:

Correo:

Contacto:

Teléfono:

Correo:

Contacto:

Teléfono:

Correo:

Contacto:

Teléfono:

Correo:

DIRECTORIO
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Contacto:

Teléfono:

Correo:

Contacto:

Teléfono:

Correo:

Contacto:

Teléfono:

Correo:

Contacto:

Teléfono:

Correo:

Contacto:

Teléfono:

Correo:

Contacto:

Teléfono:

Correo:
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Contacto:

Teléfono:

Correo:

Contacto:

Teléfono:

Correo:

Contacto:

Teléfono:

Correo:

Contacto:

Teléfono:

Correo:

Contacto:

Teléfono:

Correo:

Contacto:

Teléfono:

Correo:
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- REPÚBLICA DE COSTA RICA -

Dirección General de Migración y Extranjería


