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La Presidenta de la República y el Ministro de Gobernación y Policía 
emitieron el Reglamento de Extranjería, Decreto Ejecutivo No. 37112-G, 
publicado el pasado 17 de mayo, en el Alcance No. 64 , La Gaceta. 
 
El Reglamento de Extranjería  viene a reglamentar La Ley General de 
Migración y Extranjería, No 8764, publicada en el Diario Oficial la Gaceta 
No 170 desde el 1º de setiembre del año 2009, que comenzó a regir a 
partir del 1º de marzo del siguiente año.   
 
Se promulgó y publicó dicho reglamento en atención a las necesidades y 
obligaciones de la Dirección General de Migración y Extranjería, de 
regular los requerimientos establecidos en los flujos migratorios y 
regularizar la permanencia legal de las personas extranjeras dentro del 
país.  
 
Se espera que con este Reglamento pueda aplicarse de forma integral y 
efectiva La Ley General de Migración y Extranjería, y que se solventen los 
vacíos normativos existentes en dicha materia, que han quedado a la libre 
interpretación y aplicación de los funcionarios de la Dirección General a 
través de directrices emitidas por dicho Ente a falta de la reglamentación 
idónea. 
 
Tal y como lo hemos indicado, el reglamento establece los requisitos 
específicos para las distintas categorías migratorias, y regula aspectos 
como los que se indican seguidamente, más no limitados a estos: 
  
•Ingreso y permanencia legal en el país de las personas extranjeras. 
 

•Cambios de categorías y subcategoría migratoria. 
 

•Cancelación y suspensión de la permanencia legal de las personas 
extranjeras en el país. 
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•Renovación de la permanencia legal. 
 

•Requisitos para solicitar modificaciones, reposición de expediente y reapertura. 
 

•Registro de empresas navieras, de instituciones educativas, asociaciones, entre otras.   
 

•Otorgamiento de los documentos migratorios a las personas nacionales y extranjeras. 
 
•Entre otros. 

  

 

 

 

Esta publicación se ha elaborado como una guía general sobre asuntos de interés, y no constituye una asesoría 
profesional. Usted no debe actuar basado en la información contenida en esta publicación sin haber obtenido 
asesoramiento profesional específico. PricewaterhouseCoopers  Costa Rica no ofrece ninguna representación o 
garantía (expresa o implícita) en cuanto a la exactitud de la información contenida en esta publicación, y, en la 
medida permitida por la ley, sus miembros, empleados y agentes no aceptan ninguna responsabilidad, sobre las 
consecuencias de cualquier actuación realizada por usted basada en la información contenida en esta publicación o 
por cualquier otra decisión basada en él. 
 
© 2012 PricewaterhouseCoopers Interamerica S.A. Todos los derechos reservados. En este documento, “PwC” se 
refiere a PricewaterhouseCoopers Interamerica S.A., firma miembro de PricewaterhouseCoopers International 
Limited, cada firma miembro constituye una entidad legal autónoma e independiente. 
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