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PRESENTACIÓN
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
en coordinación con la Dirección General de Migración y
Extranjería (DGME), se enorgullecen en presentar la Guía
de Servicios para Población Migrante con el objetivo de
difundir servicios que favorezcan la integración las personas
migrantes que se encuentran en Costa Rica.
Este directorio integra servicios que se encuentran
estructurados a través de ejes estratégicos, tales como:
educación, salud e inscripción civil; trascendiendo en una guía
de fácil acceso ante las interrogantes que puedan surgir en la
población migrante, de manera que la información provista
les permita adecuar y emplear este conocimiento acorde a
sus necesidades.
La elaboración de esta obra es el resultado de recopilar
información acerca de instituciones del Estado,
procedimientos y organizaciones que brindan una serie de
servicios y que podrían ser de interés para la población
migrante. Por consiguiente, los servicios descritos a lo
largo de este contenido versan directamente en asistencia
humanitaria y enfatiza en servicios de apoyo legal, atención
psicosocial e inclusión educativa y laboral, respectivamente,
por lo que esperamos que este producto se convierta en un
recurso de confianza y utilidad para la población migrante.

Raquel Vargas Jaubert
Directora
Dirección General de
Migración y Extranjería

Roeland de Wilde
Jefe de Misión
Organización Internacional
para las Migraciones

INTRODUCCIÓN
Costa Rica es uno de los países de América Latina y el Caribe
con mayor peso de la población migrante dentro del total
de la población que habita en el país (CEPAL 2019, 12; OEA
2017, 26). De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional
de Hogares (ENAHO 2019) del Instituto de Estadísticas y
Censos (INEC), la población total del país al mes de junio
del 2019 era de 5 059 730 personas, de las cuales 477 466
eran extranjeras, lo que representaba en términos relativos
el 9,4% de la población. Del total de personas extranjeras, el
76,7% residía en zonas urbanas.
Tres cuartas partes de la población extranjera es de
origen nicaragüense y llega al país principalmente por
motivos laborales. De acuerdo con el INEC, las principales
ocupaciones en las que se inserta esta población son
agricultura, construcción, comercio al por mayor y al por
menor y servicio doméstico1. Esta población llega al país
y lleva a cabo diversas contribuciones, no solo en el área
económica, sino que contribuyen en términos sociales,
culturales y demográficos.
Su integración al país no está exenta de dificultades, en
términos formales quizás la más importante es la barrera
(costos, requisitos y plazos) del acceso a la documentación
migratoria. La falta de estos documentos se convierte en un
obstáculo para el acceso a bienes y servicios que el Estado

1 Esta información se obtiene al procesar los datos de la Encuesta Continua de
Empleo (ECE) que es trimestral. Se encuentran disponibles en:
h t t p : / / s i s t e m a s. i n e c . c r : 8 0 8 0 / b i n i n e c / R p We b E n g i n e . e xe /
Portal?BASE=ECE&lang=esp

costarricense brinda a las personas que habitan el país,
pero a la vez, limita la contribución que esta población
pueda realizar, por ejemplo, a la cotización de la seguridad
social, al pago de algunos impuestos específicos entre
otros.
A pesar de lo anterior, se pueden identificar una serie de
servicios que están disponibles para las personas migrantes,
algunos de ellos son provistos por las instituciones del
Estado (en varios de los cuales se requiere que la persona
tenga al día sus documentos migratorios), como por
organizaciones de la sociedad civil. Estos servicios que
se han identificado se orientan a atender necesidades de
atención psicosocial, legal, apoyo para la inserción laboral
o asistencia humanitaria en general.
A continuación, se presenta una guía actualizada de
servicios que están disponibles para las personas
migrantes que llegan al país. En primera instancia se
describen los servicios brindados por instituciones del
Estado y posteriormente y que facilitan la inserción
educativa, social y económica en el país. En la segunda
parte, se brinda información acerca de diversos servicios
que brindan organizaciones de la sociedad civil.

MIGRACIÓN
REQUISITOS DE REGULARIZACIÓN
MIGRATORIA
Institución: Dirección General de Migración y Extranjería

Servicios que brinda
Regularización migratoria. Las personas extranjeras
que deseen permanecer en Costa Rica deben solicitar una
categoría migratoria y presentar los requisitos según lo
requiera. Dependiendo del trámite varían los requisitos.
La Ley General de Migración y Extranjería (Ley 8764),
establece las siguientes categorías:
• Residencia permanente (vínculo con costarricense)
• Residencia temporal (cónyuge costarricense, ejecutivo,
pensionado, inversionista, entre otros)
• Categorías especiales (permisos de trabajo, de estudio,
entre otros)
• No residente (estancia y prórroga de turismo)
• Casos de humanidad (refugio, asilado, apátrida)
Usted puede consultar los requisitos específicos
para cada categoría en https://www.migracion.go.cr/
Pagina s/Categor%C3%ADa%20Migratoria s%20
(Extranjer%C3%ADa)/Primera-Vez.aspx.
1 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
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Requisitos
De manera ilustrativa se presentan los
requisitos para solicitar la residencia permanente
con vínculo con costarricense. Pueden optar
por esta categoría:
1. La persona extranjera, su cónyuge y
sus familiares de primer grado por
consanguinidad que hayan gozado de una
residencia temporal durante tres años
consecutivos.
2. La persona extranjera con parentesco
de primer grado por consanguinidad con
ciudadano (a) costarricense; se entenderán
como tales a los padres, los (as) hijos (as)
menores o mayores con discapacidad y
los (as) hermanos (as) menores de edad o
mayores con discapacidad.
3. A quien la Comisión de Visas Restringidas y
Refugio otorgue dicha condición.
Los requisitos específicos pueden consultarse en
https://www.migracion.go.cr/Documentos%20
compartidos/Categor%C3%ADa%20
M i g r a t o r i a s % 2 0 ( E x t r a n j e r % C 3 % A D a) /
Residencia%20Permanente.pdf

13

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
Horario de atención de lunes a viernes
de 8:00 a 12:00 medio día, previa cita
Puede encontrar el listado de las oficinas
regionales, números de teléfono y
horarios en https://www.migracion.
go.cr/SitePages/Directorio.aspx

NOTAS
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PERMISO DE SALIDA DE PERSONA
MENOR DE EDAD
Institución: Dirección General de Migración y Extranjería

Servicios que brinda
Aplica a:
• Personas menores de edad costarricenses, aunque
ostenten doble nacionalidad;
• Madres menores de edad contempladas en el punto
anterior
• Personas menores de edad que tengan permanencia legal
bajo las categorías migratorias de residente permanente,
temporal y especiales (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).

1 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
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Requisitos
La firma del permiso de salida puede realizaese 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%20compar tidos/Pasapor tes/
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%20compar tidos/Pasapor tes/
Formulario%20Permiso%20de%20Salida.pdf
El formulario de permiso de salida temporal
está disponible en https://www.migracion.go.cr/
16

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.
Nota: El trámite de permiso de salida permanente o temporal
es el mismo para ambos casos. La diferencia radica en que
se puede hacer en el momento de solicitud del pasaporte
(en el caso de menores costarricenses) y también puede
hacerse de forma independiente, si por alguna razón por en el
momento de sacar el pasaporte se hizo temporal (en el caso
de menores costarricenses) o aplicado a menores extranjeros
con las residencias o categorías señaladas que lo requieren.

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/Site
Pages/Directorio.aspx
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EDUCACIÓN
EQUIPARACIÓN DE ESTUDIOS
EN EL EXTRANJERO
Procesos para el reconocimiento y equiparación
de títulos de primaria y secundaria
obtenidos en el extranjero
Institución: Ministerio de Educación Pública

Servicios que brinda
A través de la Circular DM-036-09-2017 de la Ministra
de Educación se establecen los “Lineamientos para el
reconocimiento y equiparación de títulos, diplomas o
certificados de educación primaria y secundaria otorgados
a estudiantes que cursaron estudios en el extranjero” (de
fecha 12 de septiembre de 2017)

Cobertura y requisitos
Aplica a todas las personas que deseen
la equiparación de estudios obtenidos en
el extranjero (primaria y secundaria).
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
18

Original y fotocopia de documento
de identificación (cédula de identidad,
pasaporte o documento de identificación
migratorio, 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 CostarricenseNorteamericano.
19

Información de contacto
Los trámites deben realizarse en la
Dirección de Gestión y Evaluación de
la Calidad del Ministerio de Educación
Pública.
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.
Si la persona vive fuera de San José,
puede acudir a la Dirección Regional del
Ministerio de Educación Pública, más
cercana.
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

NOTAS
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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
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.

Cobertura y 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.
21

Pasos para el reconocimiento y equiparación:
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)

22

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.

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
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ACCESO A BECAS
Procesos para la obtención de becas
Institución: Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Programa Crecemos y Programa Avancemos

Servicios que brinda
• 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 familiar3.
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.

24

Cobertura y requisitos
Tiene cobertura nacional.
Los requisitos generales de ambos programas son:
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.
Los requisitos específicos son:
Informar el medio para realizar las respectivas
notificaciones (teléfono, correo, dirección
domiciliar o laboral).

25

Información de contacto
A nivel nacional puede llamar a la línea
gratuita

800 000 46 27
Puede escribir a la siguiente dirección:
atencionimas@gobierno-digital.go.cr
Horario de atención: de lunes a
viernes de 7:00 de la mañana a 7:00 de
la noche.
También se puede llamar a cualquiera de
las diez oficinas regionales con las que
cuenta el IMAS.

NOTAS
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INSCRIPCIÓN EN UN CENTRO
EDUCATIVO PÚBLICO
Requisitos para inscripción en un centro
educativo público
Institución: Ministerio de Educación Pública (MEP)

Servicios que brinda
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
27

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.

Cobertura y requisitos
Se debe presentar algún documento
idóneo que compruebe el lugar de la
residencia del estudiante.
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.
d) En caso de Educación Especial: el padre,
madre o encargado de familia debe presentar
28

la boleta de referencia emitida por el director
del centro educativo en que está matriculado el
estudiante y el documento de ubicación de este,
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.
De acuerdo con el reglamento en el caso de “Estudiantes que
no han cursado estudios en ningún sistema: le corresponde
al director del centro educativo coordinar la confección y
aplicación de las pruebas de conocimiento correspondientes
para la ubicación del estudiante en el nivel y modalidad
correspondiente, garantizando su ingreso al sistema
educativo” (Art. 13, inciso a).
Usted puede leer el reglamento completo en:
http://w w w.pgr web.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/
Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1
=1&nValor2=84554&nValor3=109115&strTipM=TC

29

Información de contacto
A nivel nacional puede
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=e5588a81e7744161a149608a773f
23f2.
Puede encontrar las referencias al
calendario escolar y las principales
fechas a tomar en cuenta en https://
www.mep.go.cr/calendario.
Puede descargar los programas
de estudio para distintos niveles y
orientaciones en https://www.mep.
go.cr/programa-estudio.
Puede encontrar información sobre
los contactos para obtener más
información en https://www.mep.
go.cr/contactenos-mep.

NOTAS
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REGISTRO CIVIL
OPCIÓN DE NACIONALIDAD
Institución: Tribunal Supremo de Elecciones /
Registro Civil

Servicios que brinda
Opción de nacionalidad: procedimiento para adquirir la
nacionalidad costarricense por nacimiento de persona en
Costa Rica de padres extranjeros.

Requisitos
Escrito de solicitud inicial. En caso de que la
persona interesada autorice a otra persona
a realizar gestiones referidas al trámite en
su nombre, debe adjuntarse al escrito inicial
o en cualquier fase del proceso, el poder
especialísimo debidamente protocolizado.
Toda solicitud que no se presenta de forma
personal, debe ser autenticada por un
profesional en derecho.
Es importante adjuntar un correo electrónico
para recibir información.
El costo del servicio es gratuito y tiene una
duración de diez meses (200 días hábiles)
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Un ejemplo de escrito de solicitud inicial
lo puede encontrar en https://www.tse.
go.cr/pdf/requisitosytramites/Opcion-denacionalidad-anexo.pdf.
Los trámites se pueden consultar en https://
www.tse.go.cr/servicios.htm.
Un aspecto muy importante es que, para la
aprobación respectiva del trámite de opción
de nacionalidad, el nacimiento de la persona
debe haber sido inscrito en Costa Rica con
anterioridad.

Información de contacto
Oficina de Opciones y Naturalizaciones
Oficinas Centrales: planta baja, costado
oeste del Parque Nacional, San José,
Costa Rica
Teléfono 2287 5478
Fax 2287 5675

NOTAS

32

INSCRIPCIÓN DE UN NACIMIENTO
DE UNA PERSONA NACIDA EN EL
EXTRANJERO, HIJO (A) DE MADRE
O PADRE COSTARRICENSE3
Institución: Tribunal Supremo de Elecciones

Servicios que brinda
• 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.

3 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-ade-padre-o-madre-costarricense.pdf
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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. 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. 102181000, 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
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VIVIENDA
FINANCIAMIENTO PARA
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
Bono Familiar de Vivienda
Institución: Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo6

Servicios que brinda
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.

Requisitos
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.
• 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.
6 Con información tomada de: https://www.invu.go.cr/bono-de-vivienda
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• No haber recibido con anterioridad el Bono,
pues se otorga solo una vez.
• Tener un ingreso
¢1.615.932.0.

familiar

menor

a

• 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
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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
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SALUD
PROCESO DE
ASEGURAMIENTO SOCIAL
Aseguramiento social para trámites migratorios
Institución: Caja Costarricense del Seguro Social

Servicios que brinda
Aseguramiento por primera vez o por renovación de
documento de identificación migratorio

Requisitos
Aseguramiento por primera vez
• Resolución de aprobación del estatus
otorgado extendida por la Dirección
General de Migración y Extranjería.
• Comprobante de pago en favor del Gobierno
de Costa Rica por concepto del trámite de
categoría otorgada.
• Pasaporte vigente y en buen estado, a fin de
verificar que la información corresponda a la
misma persona.
5 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
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Renovación de documento migratorio
• Resolución de renovación del estatus
otorgado, extendida por la Dirección
General de Migración y Extranjería o a quien
esta autorice.
• Comprobante de pago a favor del Gobierno
de Costa Rica por concepto del trámite de
categoría otorgada.
• Documento DIMEX vigente y en buen
estado.
• Comprobante de la cita para documentarse

Información de contacto
El proceso de aseguramiento se debe
realizar en el Equipos Básicos de
Atención Integral en Salud (EBAIS)
correspondiente.
Esto se puede
acreditar con un recibo de servicios
públicos (agua, luz o teléfono) o mediante
un recibo de alquiler de vivienda.

NOTAS
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Y JURÍDICA
Servicios de atención psicosocial

Institución: Centro de Derechos Sociales
de la Persona Migrante

Servicios que brinda
• Acompañamiento psicosocial y jurídico a mujeres
migrantes víctimas de violencia basada en género
• Acompañamiento en procesos de empoderamiento
económico a mujeres en situación de violencia
• Acompañamiento y asesoría en gestión migratoria
• Acompañamiento y asesoría relacionada con derechos
laborales
• Recepción de denuncias de violaciones a derechos
humanos de personas migrantes y refugiadas
• Capacitación en temas diversos vinculados al tema migratorio,
reconocimiento y defensa de derechos humanos

Cobertura y requisitos
• Los servicios se brindan a través de dos
sedes.
• Una sede se ubicada en Barrio México,
San José para mujeres que viven en el área
metropolitana.
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• Otra sede se ubica en el cantón de Upala,
Alajuela y atiende a mujeres que viven en
ese cantón o en comunidades rurales
cercanas.
• Los servicios se dirigen a mujeres migrantes,
víctimas de violencia basada en género.
• Se atiende a todas las mujeres que
lo requieren, incluyendo mujeres en
condición de irregularidad migratoria.

Información de contacto
Sede central: 100 metros norte, 100
oeste, 50 norte y 75 este de Castros Bar,
casa en calle sin salida, portón blanco.
Barrio México, San José.
Teléfono: 2248-0424
Correo electrónico:
cenderos@cenderos.org
Página web:
www.cenderos.org
Sede Upala: 200 metros norte de la
sucursal de la CCSS, casa esquinera,
color amarillo a mano derecha.
Teléfono: 2470-2122
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA,
JURÍDICA Y HUMANITARIA

Servicios de atención psicosocial y legal
Institución: Ret Internacional

Servicios que brinda
• Los servicios que se brindan se dirigen a población
refugiada o solicitante de refugio.
• Se ofrece atención terapéutica individual desde un enfoque
de terapia breve, se abordan temáticas relacionadas con
ideación suicida, violencia, manejo de la ansiedad, entre otras.
• Se realizan abordajes en grupos terapéuticos con
temáticas relacionadas con duelo migratorio, prevención
de la violencia basada en género, nuevas masculinidades,
entre otros.
• Se realiza atención a familias que viven en condiciones de
mayor vulnerabilidad, brindándoles asesoría en acceso a
derechos: salud, educación y justicia. Se incluye la atención de
población refugiada y solicitante de refugio en coordinación
con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
• En respuesta a la crisis migratoria de la población
nicaragüense solicitante de refugio o refugiada, actualmente
se ejecuta un proyecto que brinda los servicios de
atención psicosocial, gestión comunitaria, asesoría legal,
gestión educativa y prevención de la violencia en seis
comunidades del país: Aguas Zarcas, Santa Cruz, Cartago,
Guararí, Desamparados y Garabito.
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Cobertura
En coordinación con el IMAS, se cuenta con
personal para atender a personas refugiadas
o solicitantes de refugio, en las siguientes
oficinas de dicha institución:
• Oficina Barrio Amón en San José
(teléfono 800-000-4627)
• Oficina Goicoechea, Guadalupe (teléfono
2256-9583)
• Oficina Desamparados (teléfono 2219-3670)
• Oficina Cristo Rey (teléfono 2227-0926)
• Oficina Heredia (teléfono 2260-3902)
• Oficina Cartago (teléfono 2552-3091)
• Oficina Upala (teléfono 2470-0606)
• Oficina Los Chiles (teléfono 2471-1142)
Los servicios se brindan a personas refugiadas
o solicitantes de refugio.
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Información de contacto
Los datos de contacto para obtener los servicios son
los siguientes:
Apoyo psicosocial se debe solicitar una
cita al teléfono 800-7338-446 o llamar al
6021-3475
Asesoría legal: 8591-8470 / 6066-9869
Gestión comunitaria: 8591-8341
Atención a mujeres víctimas de
violencia: 8591-8387
Asesoría educativa: 8591-8537

NOTAS
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Servicios de atención psicosocial
Institución: Escuela de Psicología de la
Universidad de Costa Rica
Centro de Atención Psicológica

Servicios que brinda
Atención psicológica a personas con distintas necesidades
psicológicas

Cobertura
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.

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
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ATENCIÓN HUMANITARIA

Albergue para personas en situación de calle
Institución: Casa Hogar San José

Servicios que brinda
Brinda tratamiento de adicciones (con o sin
farmacodependencia y/o con VIH) a hombres adultos en
situación de calle. Los tratamientos son de largo plazo con
una duración mínima de nueve meses.
Los servicios incluyen alimentación, alojamiento, atención
médica, emocional, psicológica, espiritual, familiar y social. Se
busca que las personas que reciban los tratamientos puedan
reintegrarse a la sociedad.

Requisitos
Para el ingreso a la Casa Hogar San José hay un
proceso personal que es valorado por personas
profesionales que laboran en la institución. La
persona debe tener las siguientes condiciones:
• Estar en situación de calle
• No tener procesos judiciales al momento de
ingresar a la Casa Hogar
• No estar herido o con una enfermedad que
requiera internamiento hospitalario
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• Tener algún documento de identificación
con fotografía. En el caso de personas
extranjeras puede ser el pasaporte, cédula
de residencia o un documento de su país de
origen que tenga fotografía
• El servicio de tratamiento es gratuito.

Información de contacto
La Casa Hogar San José, es una obra de
la Pastoral Social de la Arquidiócesis de
San José.
Dirección: 100 metros oeste y 200
Sur de la Contraloría General de la
República, Sabana Sur (Diagonal a la
Iglesia del Perpetuo Socorro)
Teléfono 2232-6211
Correo electrónico:
casahogarsanjosecr@gmail.com

NOTAS
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ATENCIÓN HUMANITARIA
Centro de rehabilitación para hombres
con adicciones
Institución: Centro de Crecimiento Personal
Rostro de Jesús

Servicios que brinda
Atención integral para la rehabilitación de hombres de 20 a
55 años que tengan adicciones.
El Centro brinda los servicios de alojamiento, alimentación,
atención psicosocial y terapéutica.
Cuenta con un grupo de profesionales en las siguientes áreas
enfermería, psicología, terapia social, terapia ocupacional,
consejería en adicciones.

Requisitos
• El proceso de admisión de una persona puede
durar varios días. Inicia con una entrevista
personal en el que se hace una valoración
psicosocial del solicitante.
Durante la
primera entrevista la persona debe llegar
voluntariamente, sin haber consumido
drogas o alcohol, asimismo, debe llevar un
documento de identificación, en el caso de las
personas extranjeras puede llevar pasaporte
o cédula de residencia al día.
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• Después de la primera entrevista, se realiza
un estudio socioeconómico para valorar las
posibilidades de la persona o la familia de
pagar por los servicios. A las personas que
no pueden pagar, se les otorga una beca.
Al momento de ser admitido, la persona debe
presentar o llevar
• Documento de identificación
• Referencia médica
• Ropa

Información de contacto
La Asociación Rostro de Jesús es
una institución privada, aprobada
por el Instituto sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia (IAFA).
Dirección: en Guadalupe de Alajuela, 400
metros este de la Iglesia Santa Eduviges y
250 metros norte, Alajuela.
Teléfono 2430-1189
Correo electrónico:
rostrodejesus@gmail.com
El proceso de internamiento puede durar de
seis a once meses de acuerdo con cada caso.
Las entrevistas de las personas que
necesitan ser admitidas se realizan de
lunes a viernes de 1:00 a 4:00 de la tarde.
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ATENCIÓN JURÍDICA
ATENCIÓN JURÍDICA

Servicios de asesoría jurídica migratoria
Instituciónn: Facultad de Derecho
de la Universidad de Costa Rica
Clínica de Refugio, Migración y Protección Internacional

Servicios que brinda
• Este es un servicio que brinda la Facultad de Derecho
de la Universidad de Costa Rica a través de la Clínica de
Refugio, Migración y Protección Internacional.
Brinda los siguientes servicios:
• Asesoría jurídica en general sobre cualquier materia o
tema.
• Asesoría jurídica y representación legal en cualquier
trámite migratorio en sede administrativa o judicial.
• Litigio estratégico en temas de acceso y respeto a los
Derechos Humanos.
• De acuerdo con el caso se coordina con los Consultorios
Jurídicos de la Universidad de Costa Rica, según la materia
del proceso.

Requisitos
• Que sea población migrante
• Que no cuente con recursos propios para
contratar los servicios de un abogado.
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• Para asesoría y patrocinio letrado, todo
tipo de trámites migratorios en general
(residencias, naturalizaciones, solicitudes
de refugio, riesgo de apatridia, permisos
de trabajo, víctimas de trata de personas o
tráfico de migrantes, realización de recursos
de revocatoria y apelación de los trámites
migratorios).
• Para la atención las personas deben de visitar
el primer piso de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Costa Rica, ubicadas en
San Pedro de Montes de Oca

Información de contacto
Horario de atención lunes a viernes de 8:00
de la mañana a 12:00 medio día
Teléfono: 2511-1550
Correos electrónicos:
melissa.salas@ucr.ac.cr
anahi.fajardo@ucr.ac.cr
ClinicaRefugioMigraciony
ProteccionInternacional

NOTAS
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ATENCIÓN JURÍDICA
Servicios de asesoría jurídica migratoria
Institución: Servicio Jesuita para Migrantes

Servicios que brinda
• Acompañamiento socio jurídico
Información básica, asistencia tramitológica y jurídica en
materia migratoria, socio cultural y de derechos humanos
para las personas en situación de vulnerabilidad, con el fin
de mejorar su estancia en el país, sus opciones laborales, el
acceso a la educación y otros.
• Asistencia humanitaria de emergencia
Atención de necesidades básicas apremiantes, de acuerdo
con los criterios de selección y procedimientos establecidos
en la obra, a través del fortalecimiento de redes solidarias
en ámbitos comunitarios y en articulación con cooperantes,
organizaciones de la sociedad civil, empresa privada e
instituciones públicas.
• Formación y fortalecimiento de capacidades
Impulso de espacios de formación para facilitar el acceso
al trabajo, mediante el desarrollo y fortalecimiento de
sus habilidades, conocimiento de la realidad laboral
costarricense y capacitaciones de apoyo. Además, apoya
en la formación para aplicar a la ciudadanía costarricense,
refuerzo escolar para personas menores de edad y
formación política y organizativa con jóvenes y grupos en
comunidad.
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Cobertura
• Los servicios que brinda el Servicio Jesuita
para Migrantes se dirigen a personas
migrantes, refugiadas o solicitantes de
refugio. También a personas extranjeras
que están interesadas en iniciar el proceso
de naturalización.
• Se atiende previa cita en las oficinas ubicadas
en Montes de Oca. También se ofrecen
servicios en diferentes lugares del país como
Sarapiquí en la provincia de Heredia; San
Carlos y Los Chiles de la provincia de Alajuela.

Información de contacto
Dirección de la oficina: Lourdes de
Montes de Oca, San José, 100 metros
Este y 75 metros al Sur de la iglesia
católica de Lourdes de Montes de Oca.
Teléfonos 2280-4439 / 2283-7141
WhatsApp: +506-8729-0521
Correo electrónico:
info@serviciojesuita.org
Facebook: serviciojesuitacostarica
Sitio web: rjmcentroamerica.org
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EMPLEO Y AUTOEMPLEO
INTERMEDIACIÓN LABORAL
Bolsa de empleo
Institución: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
Plataforma digital: www.buscoempleocr.com

Servicios que brinda
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)7.
• 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

7 Esta información ha sido tomada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en
su página web, disponible en:
https://www.buscoempleocr.com/empleos/#.Xn4toHK73Dc
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Cobertura y requisitos
La cobertura es nacional, aunque la
plataforma brinda información por
provincia y cantón.

Para registrarse, cada persona debe realizar lo
siguiente:
• Ingresar a la página principal
www.buscoempleocr.com

de

• 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 siguientes pasos:
• Ingresar a la página principal
www.buscoempleocr.com

de

• Escoger la opción de búsqueda de puestos.
• Una vez dentro podrá filtrar las ofertas
según categoría, palabra clave, 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: 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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INTERMEDIACIÓN LABORAL
Bolsa de empleo

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

Servicios que brinda
• Servicios de intermediación laboral en el cantón
• Cuentan con el apoyo del proyecto Centro Municipal
para Migrantes (CMM) que ofrece información a personas
migrantes (recién llegado o que tengan muchos años de
vivir en el país),
• Ofrece información sobre los derechos con los que
cuentan las personas migrantes así como los servicios a
los que pueden acceder
• 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 humano8.

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
8 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
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Para registrarse, cada
realizar lo siguiente.

persona

debe

• Ingresar a la página principal
www.buscoempleocr.com

de

• Seleccionar la opción “Ingrese su Currículum”,
• La página le mostrará los pasos a seguir para
que complete sus datos.
Una vez que la persona se haya registrado en la página, debe
comunicarse con la OMIL indicando que agregó su CV a
la plataforma, para que las personas funcionarias le den
seguimiento.

Información de contacto
El horario de atención se brinda de lunes
a viernes de 8:00 a.m. a 4 :00 p.m. Los
días lunes, martes y jueves desde las
8 a.m. se brinda atención con ficha y
entrevistas.
Los teléfonos de la oficina son:
2259-2232 / 2251-2111
Correo electrónico:
empleo@desamparados.go.cr
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APOYO A INICIATIVAS
SOCIO PRODUCTIVAS
Desarrollo socio productivo
Emprendimiento productivo
Institución: Instituto Mixto de Ayuda Social 10

Servicios que brinda
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.

10 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
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Requisitos
Los requisitos generales para solicitar estos
beneficios son:
• Presentar documento de identificación
(DIMEX o carnet de refugiado) 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.
• Presentar documento de identificación válido
de personas menores de edad extranjeras.
• 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).
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Información de contacto
El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
tiene diez oficinas regionales, puede ver
las direcciones físicas de cada una y los
números de teléfono respectivos en el
siguiente link https://www.imas.go.cr/
oficinas-regionales.
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.
Puede encontrar un catálogo de otros
servicios que brinda el IMAS en el
siguiente link https://www.imas.go.cr/
beneficios.

NOTAS
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APOYO A INICIATIVAS
PRODUCTIVAS

Desarrollo socioproductivo
Red de apoyo a pequeñas y medianas empresas
(PYMES)
Institución: Ministerio de Economía Industria y Comercio11

Servicios que brinda
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

Requisitos
Pasos generales para la apertura de una
empresa en Costa Rica12:
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
11 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
12 Con información del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Disponible
en línea en: https://www.meic.go.cr/meic/web/135/pymes/guias/aperturade-una-empresa-en-costa-rica.php
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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.

Información de contacto
Dirección General de Apoyo a la Pequeña
y Mediana Empresa (DIGEPYME)
Teléfonos: 2549-1400, Ext: 100
Dirección: 400 m al Este del Periódico
La Nación, Oficentro ASEBANACIO,
LLorente de Tibás.
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APOYO A INICIATIVAS
PRODUCTIVAS
Servicios de apoyo
Institución: Fundación Mujer

Servicios que brinda
• Servicios de capacitación para la promoción del
autoempleo de mujeres migrantes.
• Servicios de crédito individual o grupal para el inicio
de una idea productiva o negocio, la Fundación brinda
financiamiento para capital de trabajo a mujeres migrantes
y refugiadas.
• Servicio de crédito para realizar mejoras en la vivienda.
• El crédito individual brinda financiamiento para fortalecer
su micro o pequeña empresa.
• El crédito grupal se dirige a Grupos conformados entre 3
a 5 mujeres y de 6 a 12 mujeres de una misma comunidad
que se unen para administrar y obtener crédito de una
manera solidaria.

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-deapoyo-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/aperturade-una-empresa-en-costa-rica.php

65

Cobertura y requisitos
Gran Área Metropolitana, San José,
Cartago, Turrialba, Alajuela, Heredia,
Sarapiquí, Limón, Puntarenas, Zona Sur y
Zona Norte. Actualmente no se ofrecen
servicios en la provincia de Guanacaste.
Requisitos para la solicitud de crédito:
1. Tener un año de haber iniciado su actividad
productiva o al menos seis meses de
experiencia en la actividad.
2. Persona mayor de edad, costarricense,
residente o con estatus de refugio
3. Tener carácter empresarial
4. Presentar plan de inversión
5. Referencias comerciales
6. Aportar garantía
7. Residir en las zonas de atención
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Información de contacto
La Fundación Mujer se ubica en San
José, Montes de Oca, Mercedes, Barrio
Betania, de la Escuela de Betania, 200
metros norte y 50 metros este, edificio
de 2 pisos, Calle D.
Teléfono: 2253-1613
Correo electrónico:
info@fundacionmujer.org

NOTAS
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APOYO A INICIATIVAS
PRODUCTIVAS
Desarrollo socio productivo

Institución: Centro de Derechos Sociales
de la Persona Migrante

Servicios que brinda
• Fondo de apoyo económico solidario a iniciativas
productivas de personas migrantes o solicitantes de
refugio en el cantón de Upala, Alajuela.
• Esta iniciativa brinda los siguientes servicios:
• Apoyo financiero a grupos para la producción agrícola
• Apoyo técnico para la formulación y diseño del proyecto
productivo
• Apoyo para la inserción en el mercado local o para la
comercialización en línea
• Apoyo para vinculación con organizaciones de
productores de la Zona Norte y con el Instituto Nacional
de Aprendizaje
• Apoyo para la formalización de emprendimientos
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Cobertura y requisitos
Esta iniciativa está enfocada en el cantón
de Upala, Alajuela.
• Pueden tener acceso a estos servicios mujeres
migrantes, solicitantes de refugio que vivan en
este cantón o en comunidades cercanas.
• En algunos casos, se apoyan iniciativas mixtas
integradas por hombres y mujeres.

Información de contacto
Sede central: 100 metros norte, 100
oeste, 50 norte y 75 este de Castros Bar,
casa en calle sin salida, portón blanco.
Barrio México, San José.
Teléfono: 2248-0424
Correo electrónico:
cenderos@cenderos.org
Página web:
www.cenderos.org
Sede Upala: 200 metros norte de la
sucursal de la CCSS, casa esquinera,
color amarillo a mano derecha.
Teléfono: 2470-2122
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PERMISOS DE
FUNCIONAMIENTO SANITARIO
Permiso sanitario de funcionamiento de
comercio o industria
Institución: Ministerio de Salud Pública

Servicios que brinda
Trámite para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de
Funcionamiento
para
Establecimientos
Industriales,
13
Comerciales y de Servicios

Requisitos
• 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”.
13 Con información tomada de: 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 o DIMEX
(libre condición) 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 de Área Rectora más cercana
a la ubicación del local
Puede encontrar un listado de los correos
y teléfonos de las Áreas Rectoras de
Salud en (https://www.ministeriodesalud.
go.cr/index.php/tramites-ms/permisos-aestablecimientos-ms)
Puede encontrar un Mapa de las
Direcciones Regionales y Áreas de
Salud del Ministerio de Salud Pública en
(http://geovision.uned.ac.cr/oges/visores/
catalogo/establecimientos_y_servicios/
ministerio_de_salud.html)
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OBTENCIÓN DE UN CARNÉ DE
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
Institución: Ministerio de Salud Pública14

Servicios que brinda
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.

Requisitos
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
14 Con información tomada de: https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.
php/733-preguntas-frecuentes-barra/1077-carne-de-manipulacion-de-alimentos
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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 cédula
• 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.
En
https://www.ina.ac.cr/alimentos/
SitePages/Inicio.aspx puede consultar
las distintas opciones que ofrece.
Diversas instituciones privadas ofrecen
el curso de manipulación de alimentos.
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PATENTES MUNICIPALES
Patentes Comerciales
Municipalidad de Heredia
Institución: Gobiernos Locales

Servicios que brinda
• Una patente comercial se tramita en la municipalidad
donde se instalará la actividad que se iniciará.
• 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.

Requisitos
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
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Fotocopia de documento de identidad o DIMEX
del solicitante 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
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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 de la
mañana a 4:00 de la tarde
Teléfonos: 2277-1425 / 2277-6762
2277-1472
Más información puede consultarse en:
https://www.heredia.go.cr/es/tramites/
empresas

NOTAS
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OTROS SERVICIOS
AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTE
INTERNACIONAL DE CADÁVERES
(REPATRIACIÓN DE CUERPOS)
Traslado de cadáveres al extranjero
Institución: Ministerio de Salud Pública

Servicios que brinda
• El traslado de cadáveres al extranjero requiere de una
autorización del Ministerio de Salud para lo cual es
necesario realizar un trámite de autorización.
• El procedimiento que debe seguirse para el traslado de
los cadáveres tiene como propósito disminuir los riesgos
de salud para las personas que participan del proceso.
• La solicitud debe realizarla una persona pariente directa o
representante diplomática respectiva.
• El traslado del cuerpo debe hacerlo una funeraria.
• El plazo para atender el trámite es de diez días hábiles.

Requisitos
Los requisitos que deben presentarse son los
siguientes:
• Solicitud escrita del pariente directo o de
la representación diplomática en caso de
extranjero fallecido
77

• Hoja de declaración de defunción extendida
por el Registro Civil, en formulario oficial
• Fotocopia de documento de identidad del
solicitante o de representante diplomático y
del fallecido
• Timbre médico y de la Cruz Roja
• Declaración Jurada de que el féretro
contiene única y exclusivamente los restos
humanos del occiso. (Original y fotocopia)
• Certificado de embalsamamiento
Es importante destacar que la solicitud escrita,
corresponde a un formulario que se obtiene
en las Direcciones de las Áreas Rectoras del
Ministerio de Salud.
En el documento de solicitud deberá indicarse
las calidades e identificación del solicitante y del
fallecido, así como la fecha de defunción, país
de destino y vía de traslado (aéreo, terrestre o
marítima).

Información de contacto
Usted puede encontrar las Direcciones
de las Áreas Rectoras del Ministerio
de Salud, su dirección física, teléfono y
correo electrónico aquí https://www.
ministeriodesalud.go.cr/empresas/
contactos_areas_rectoras_salud.xlsx.
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OBTENCIÓN Y EQUIPARACIÓN
DE LICENCIA DE CONDUCIR
Obtención y equiparación de licencias de
conducir para personas extranjeras
Institución: Consejo de Seguridad Vial

Servicios que brinda
• Obtención de licencias por primera vez
• Equiparación de licencias de conducir obtenidas en el
extranjero

Requisitos
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
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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 y pruebas 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.
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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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PROCESO PARA OBTENER
LA HOJA DE DELINCUENCIA
Institución: Poder Judicial9

Servicios que brinda
Puede ser solicitada por personas mayores de edad con
documento de identidad vigente (DIMEX o carnet de
refugiado) 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.

Requisitos
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)
9 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/serviciospoliciales/paginas-interes/hoja-de-delincuencia.

Información de contacto
En San José, en el Registro Judicial
(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
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ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE
TOMA DE DECISIONES LOCALES
Institución: Dirección Nacional de Desarrollo
de la Comunidad (DINADECO)15

Servicios que brinda
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
legal en el país, ser vecino de la jurisdicción y ser mayor de
doce años.

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.
15 Con información de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad,
disponible en línea: http://www.dinadeco.go.cr/pf.html
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Para ser miembro de la junta directiva se necesita
• 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.

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
telef%c3%b3nico%20interno%20y%20
regional%20Dinadeco.pdf.
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APERTURA DE UNA
CUENTA BANCARIA

Institución: Banco Popular y de Desarrollo Comunal16

Servicios que brinda
Cuenta de ahorros:
• 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

Requisitos
Para la apertura de una cuenta de ahorros que
está ligada a una tarjeta de débito, la persona
solicitante debe presentar:

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
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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/
C o n t a c t e n o s / Pa g i n a s / O F I C I N A S
YCAJEROS.aspx.
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