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Servicios Migratorios 
 
Estimados Clientes, les recordamos que PwC igualmente ofrece servicios 
en el área migratoria mediante los cuales  le podremos colaborar con la 
obtención de permisos temporales, residencias temporales o 
permanentes, extensiones de visa de turismo, inscripción de empresas 
como autorizadas para a contratar extranjero, entre otros.  
 
Nuestra vasta experiencia nos ha permito brindar al cliente un servicios 
expedito, eficiente, con gran valor agregado y a un precio muy 
competitivo. 
Contáctenos al   y estaremos complacidos de poder colaborarles. 
 
Comentarios al Reglamento a la Ley General de Migración y 
Extranjería 
 
El día 17 de mayo del 2012 se publicó el nuevo Reglamento de Migración 
y Extranjería que viene a respaldar la ley igualmente modificada 
mediante publicación de fecha 01 de setiembre del 2009, misma que 
comenzó a regir el 01 de marzo de 2010. 
 
La necesidad de modificación tanto de la ley como del reglamento surge 
por los  grandes cambios en el flujo migratorio, mismos que son cada vez 
mayores y que conllevan a la elaboración de diferentes controles para la 
obtención de permisos y demás requerimientos migratorios. 
 
El nuevo reglamento inicia  con la ampliación de su glosario con el fin de 
clasificar las cada vez más necesarias categorías migratorias.  Esto 
conlleva la inclusión de clasificaciones tales como  agente viajero, 
personal adscrito a los servicios posteriores a la venta, personal de 
transferencia dentro de una empresa, visitante de negocios,  entre otros.  
 
Este reglamento al igual que la ley viene a ordenar todo lo referente a los 
medios y procedimientos para la obtención de permisos migratorios 
tanto en lo que se refiere  a la recepción de documentos como para 
efectos de medios de notificaciones.  De igual manera se ve en la 
obligación de incorporar la figura del  Apostille, procedimiento que 
igualmente fue recientemente acogido por nuestro país.  
 
Se centra igualmente en tratar de orientar al extranjero que no  cuente 
con un Consulado de Costa Rica en su país de origen  en lo concerniente 
al cumplimiento de sus requerimientos migratorios así como establece 
las formas procedimentales en caso de pérdida de documentación 
requerida por la Dirección de Migración y Extranjería en el país de origen  
o  cuándo  dicho país de origen  no  emite la documentación requerida 
por La Dirección. 
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Define de manera ordenada y de forma separada cada una de las categorías de permisos migratorios.  Crea un 
capítulo de plazos que si bien es cierto fueron contemplados en la ley y reglamento anterior, trata de 
ordenarlos en una sola sección.  Actualiza los costos, depósitos, impuestos y multas, mismos que se vieron 
incrementados en su mayoría. 
 
De igual manera viene a enfatizar  la obligatoriedad de aseguramiento a trabajadores extranjeros dentro del 
territorio. 
 
Ahora bien, aún cuando se crean una serie de modificaciones que intentan delimitar  y ordenar los diferentes 
requerimientos  para los trámites migratorios así como trata de contemplar las diferentes situaciones a las 
cuáles puede verse afecto el extranjero; lo importante no solo será el modificar, tipificar o delimitar las 
diferentes situaciones  sino también ponerlas  en práctica,  principalmente en lo referente a la función de la 
Dirección de Migración y Extranjería institución que, al parecer, por no contar con la cantidad de suficiente 
personal no logra organizar del todo su estructura y forma de funcionamiento para así colaborarle a la  cada 
vez mas afluente cantidad de extranjeros que requieren de sus servicios.  
 
Sobre el particular, nos parece confuso el tratamiento, debido a que dichos trabajadores, si bien no tienen un 
patrono en Costa Rica, sí son trabajadores asalariados, por lo que el tratamiento aplicable debería ser el del 
10% durante los primeros seis meses de acuerdo con el párrafo primero del artículo 59 y no el aplicable a los 
trabajadores liberales ( del 15%)  que establece el artículo 59 tercer párrafo  y que coincide con el artículo 26.  
Coincidimos en que después de los seis meses, el impuesto aplicable sería la tabla progresiva.  
  

PwC InterAmericas Tax News 



PwC InterAmericas Tax News 

Resumen Gacetario Julio 2012 

 

 

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. 4 

Fecha Gaceta Documento Resumen 

24 143 DGT-R-011-2012  

1º—Se establece el uso obligatorio de los servicios electrónicos de 
Tributación Direct@ para la presentación de declaraciones liquidativas 
y sus rectificativas a cargo de los agentes de retención o percepción, 
establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta y en la Ley de 
Protección al Trabajador. Estos servicios estarán disponibles a través 
del portal de Tributación Direct@, desde el sitio: 
www.hacienda.go.cr/tributaciondir 


