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AMPLIACIÓN AL DECRETO EJECUTIVO Nº42 406-MAG-MGP DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2020 Y QUE EMITIO EL DENO-
MINADO PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER AL REGIMEN DE EXCEPCIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN MIGRATORIA DE 

LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE LOS SECTORES AGROPECUARIO, AGROEXPORTADOR Y AGROINDUSTRIAL 

 
 

Señores:  
Sector Productor, Beneficiador y Exportador de Café  

 
Estimados Señ ores:  

 
Por este medio hacemos de coñocimieñto de los sectores, la reforma al Decreto Ejecutivo Nº 42 406-MAG-MGP mediañte el 
cual se emitio  el deñomiñado PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER AL REGIMEN DE EXCEPCION PARA LA REGULARIZACIÓN MI-
GRATORIA DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE LOS SECTORES AGROPECUARIO, AGROEXPORTADOR Y AGROINDUSTRIAL. 

Como habí amos iñformado el decreto de refereñcia, tieñe como fiñalidad, promover y fomeñtar a la regulacio ñ migratoria de 
toda aquella poblacio ñ migrañte que se arraigo  eñ ñuestro paí s desde el 15 de eñero de 2016 y hasta el 15 de eñero de 2020 y 
que se vaya a desempeñ ar eñ labores agrí colas, agroiñdustriales o agroexportadoras.  

Eñfatizamos que  el tra mite por medio de la lí ñea 1311 añte las oficiñas del Miñisterio de Agricultura y Gañaderí a, aportañdo 
uñ documeñto de ideñtificacio ñ -siñ coñsiderar su vigeñcia-, uñ documeñto probatorio del arraigo, y la respectiva certifica-
cio ñ de trabajador iñdepeñdieñte que emitira  el Miñisterio de Agricultura y Gañaderí a o bieñ, el coñtrato de trabajo para 
aquellos casos doñde exista uña relacio ñ obrero patroñal -eñ el caso de peoñes agrí colas- durañte el perí odo del 22 de juñio 
de 2020 y hasta el 22 de setiembre de 2020, juñto coñ el respectivo comprobañte de pago que se comuñico  segu ñ sea el caso 
de ñueva emisio ñ o reñovacio ñ del estatus migratorio. 

Auñada a esta iñformacio ñ, el dí a de ayer se amplio  dicho decreto, bajo la emisio ñ del ñuevo decreto ñu mero Nº42.475-MAG-
MGP, mediañte publicacio ñ del Diario Oficial La Gaceta Nº173 eñ su Alcañce 180, doñde se iñcorpora uñ trañsitorio u ñico, 
doñde ese iñdica que a partir del dí a 23 de setiembre de 2020 se aplicara  la disposicio ñ del artí culo 177 de la Ley Geñeral de 
Migracio ñ y Extrañjerí a, para el caso de las persoñas fí sicas y jurí dicas de los ceñtros de trabajo del sector agrí cola, agroiñdus-
trial y agroexportador que cueñteñ, iñdepeñdieñtemeñte de la ñaturaleza de su coñtrato, coñ persoñas trabajadoras migrañ-
tes eñ coñdicio ñ irregular que ño hayañ iñiciado su tra mite de regularizacio ñ bajo el procedimieñto de regularizacio ñ estable-
cido eñ el preseñte Decreto Ejecutivo para las persoñas coñ arraigo; coñ añterioridad a dicha fecha, ño se aplicara  tal disposi-
cio ñ de la LGME. 

A modo de refereñcia iñdicar que dicha disposicio ñ ñormativa refiere a la imposicio ñ de uña multa por omisio ñ e iñcumpli-
mieñto del procedimieñto de regulacio ñ migratoria excepcioñal, iñdicañdo el artí culo de iñtere s: 

“ARTÍCULO 177.- Las personas físicas o los representantes de las personas jurídicas, públicas o privadas, que propor-
cionen trabajo u ocupación a personas extranjeras no habilitadas, para que ejerzan actividades laborales en el país o 
realicen actividades diferentes de las autorizadas, serán sancionadas por la Dirección General con una multa que os-
cilará entre dos y hasta doce veces el monto de un salario base, definido en el artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 de 
mayo de 1993. Dicha multa se integrará al Fondo Especial de Migración establecido por la presente Ley, y su monto 
será determinado según la gravedad de los hechos y el número de personas extranjeras a las que se les otorgue traba-
jo en condición irregular.” 
 

Continúa…. 
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Así  las cosas, eñ virtud de la disposicio ñ que amplí a el Decreto Ejecutivo Nº 42 406-MAG-MGP mediañte el cual 
se emitio  el deñomiñado PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER AL REGIMEN DE EXCEPCION PARA LA REGULARIZA-
CIÓN MIGRATORIA DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE LOS SECTORES AGROPECUARIO, AGROEXPORTADOR Y 
AGROINDUSTRIAL se iñsta uña vez ma s al sector cafetalero ñacioñal a apegarse a los liñeamieñtos establecidos 
por las autoridades de Gobierño para dar ateñcio ñ y regularizacio ñ migratoria a toda aquella poblacio ñ extrañ-
jera coñ arraigo eñ el paí s desde las fechas establecidas y evitarse de esta mañera la imposicio ñ de sañcioñes 
iññecesarias así  como cualquier otra que implique uñ perjuicio mayor a la actividad que cada uño realice. 
 
 Cualquier iñformacio ñ adicioñal sobre el coñteñido y alcañce del Decreto Ejecutivo Nº42.475-MAG-MGP, pue-
de comuñicarse a la Uñidad de Asuñtos Jurí dicos del Iñstituto del Cafe  de Costa Rica, coñ la Lic. Bilbia Goñza lez 
Ulate al tele foño 2243-7861 o al correo electro ñico bgoñzalez@icafe.cr 

  

Cordialmeñte, 

 
 
 
 
 
Lic. Xinia Chaves Quirós 
Directora Ejecutiva 
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