
REFORMA AL DECRETO EJECUTIVO NÚMERO 42513-MGP-S DEL 31 DE 

JULIO DE 2020 DENOMINADO MEDIDAS DE ADAPTACIÓN PARA EL INGRESO 

DE PERSONAS EXTRANJERAS AL TERRITORIO NACIONAL VÍA AÉREA EN 

EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL SANITARIA POR COVID-19  

ARTÍCULO 1°. - Refórmese el artículo 4° del Decreto Ejecutivo número 42513-

MGP-S del 31 de julio de 2020, a efectos de que se ajuste el inciso a) y en adelante 

se lea de la siguiente manera:  

“ARTÍCULO 4°.- Con ocasión de la presente medida, la persona extranjera que opte 

por viajar vía aérea hacia Costa Rica bajo la categoría migratoria de No Residentes, 

subcategorías Turismo, deberá cumplir necesariamente las siguientes condiciones 

para ingresar al país: 

 a) Contar con un seguro de viaje que cubra al menos los gastos de 

alojamiento y gastos médicos generados por la enfermedad COVID-19, 

ofrecido por alguna de las aseguradoras autorizadas por la Superintendencia 

General de Seguros en Costa Rica y debidamente registrado ante dicha 

autoridad; o bien deberá contar con un seguro vigente con cobertura 

internacional que cubra gastos médicos generados por la enfermedad 

COVID-19, gastos médicos mínimos equivalentes a los costos de 

internamiento en un hospital por el tiempo que requiera dicho internamiento 

y un mínimo de cobertura de 14 días por gasto de hospedaje, bajo los 

términos que se indicarán en el artículo 7° de este Decreto Ejecutivo. En caso 

de que el seguro con cobertura internacional no cumpla con alguno de dichos 

requisitos, la persona extranjera deberá adquirir un seguro de viaje ofrecido 

por alguna de las aseguradoras autorizadas por la Superintendencia General 

de Seguros en Costa Rica y debidamente registrado por dicha autoridad. 

(…)”  

ARTÍCULO 2°. - Refórmese el artículo 7° del Decreto Ejecutivo número 42513-

MGP-S del 31 de julio de 2020, a efectos de que ajuste su redacción, su 

estructuración y se adicione un párrafo final y en adelante se consigne lo siguiente: 



“ARTÍCULO 7°. - (…) Asimismo, coordinará las acciones necesarias para la 

divulgación y organización de las ofertas de aseguramiento registradas para 

la condición establecida en el artículo 4 inciso a) del presente Decreto 

Ejecutivo. Como parte de la función anterior y para el caso de los seguros 

con cobertura internacional, el Instituto Costarricense de Turismo se 

encargará de verificar el cumplimiento de las condiciones mínimas 

establecidas en el artículo 4 inciso a) del presente Decreto Ejecutivo. Para 

ello, deberá establecer y coordinar un mecanismo de verificación que 

asegure la debida constatación de los respectivos requerimientos; además 

deberá difundir dicho mecanismo, según corresponda, para el conocimiento 

de las personas extranjeras.”  

ARTÍCULO 3°. - El presente Decreto Ejecutivo rige a partir de su publicación en el 

Diario Oficial La Gaceta. Dado en la Presidencia de la República. San José a los 

cinco días del mes de agosto de dos mil veinte.  
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