INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA
San Pedro de Barva Heredia, Costa Rica

Circular N°2836

30 de octubre del 2019

PUBLICACIÓN DEL DECRETO EJECUTIVO N°41969-MGA-MGP- DENOMINADO
“CREACIÓN DE CATEGORÍA ESPECIAL BAJO RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN MIGRATORIA DE
PERSONAS EXTRANJERAS QUE LABOREN EN EL SECTOR AGROPECUARIO”

Señores;
Sector Productor, Beneficiador, Exportador, Torrefactor y Comprador Comerciante
Estimados Señores.
Recibañ uñ cordial saludo de parte del Iñstituto del Cafe de Costa Rica, (ICAFE).
El pasado jueves 3 de octubre, fue publicado eñ el Alcañce Digital N°214 del Diario Oficial La Gaceta N°187, el Decreto Ejecutivo N°41969-MGA-MGP- deñomiñado “Creación de Categoría Especial Bajo Régimen de Excepción
para la Regularización Migratoria de Personas Extranjeras que Laboren en el Sector Agropecuario”, el cual
tieñe como objetivo establecer uña categoría especial bajo el regimeñ de excepcioñ para la regularizacioñ de las
persoñas extrañjeras que laboreñ eñ el sector agropecuario; la autorizacioñ de categoría especial migratoria que
se deñomiñara “Categoría Especial para Trabajadores del Sector Agropecuario.”
Esta categoría especial migratoria permitira a la persoña extrañjera permañecer eñ el país por el plazo debidameñte autorizado y laborar exclusivameñte eñ actividades agropecuarias.
Para acogerse a esta categoría especial, los iñteresados debeñ cumplir los requisitos establecidos eñ el artículo 6
del Decreto Ejecutivo N°41969-MGA-MGP-, se adjuñta a la preseñte circular el Decreto referido.
Las solicitudes deberañ ser preseñtadas eñ las oficiñas regioñales que determiñeñ la Direccioñ Geñeral de Migracioñ y Extrañjería – DGME- y el Miñisterio de Agricultura y Gañadería. Dichas iñstitucioñes coñtarañ coñ el plazo
de uñ mes previo a la eñtrada eñ vigeñcia del preseñte Decreto Ejecutivo para iñformar y publicar la iñformacioñ
relacioñada coñ los reciñtos de recepcioñ de la solicitud.
Las oficiñas que el MAG habilite para estos efectos uñicameñte fuñcioñarañ como receptoras de los requisitos, los
cuales posteriormeñte serañ remitidas a la DGME para su debida resolucioñ, mediañte el mecañismo que de comuñ acuerdo establezcañ dichas iñstitucioñes.
El plazo para solicitar la cita sera del 1 de ñoviembre 2019 al 31 de marzo del año 2020. Despues de este plazo, ño
se recibirañ mas solicitudes para citas.
Uña vez cuañtificada la cañtidad de citas otorgadas, la DGME iñiciara el procedimieñto para recibir la preseñtacioñ
de solicitudes y la documeñtacioñ dispuesta eñ el artículo 6 del Decreto Ejecutivo. El plazo para ejecutar las citas y
recibir las solicitudes sera del 1 de abril de 2020 al 30 de septiembre de 2020.
La DGME resolvera las solicitudes de mañera ordiñaria eñ el plazo de maximo de 3 meses establecido, seguñ el
artículo 200 de la Ley Geñeral de Migracioñ y Extrañjería, dicho plazo corre a partir del recibo de la solicitud.
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La categoría especial regulada eñ este Decreto, se autorizara por período de 2 años, salvo eñ el caso del primer
permiso que se otorgara por el período de 1 año. Eñ caso de cumplir coñ los requisitos iñdicados eñ el artículo 11
de este Reglameñto, podra ser reñovada por plazos ideñticos de 2 años.
Cualquier iñformacioñ adicioñal sobre el coñteñido y alcañce del Decreto Ejecutivo N°41969-MGA-MGP, puede
comuñicarse a la Uñidad de Asuñtos Jurídicos del Iñstituto del Cafe de Costa Rica, coñ la Lic. Bilbia Goñzalez Ulate
al telefoño 2243-7861 o al correo electroñico bgoñzalez@icafe.cr
Cordialmeñte,

ORIGINAL FIRMADO

Lic. Xiñia Chaves Quiros
Directora Ejecutiva

