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PERMISOS DE SALIDA PARA MENORES DE EDAD

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Requisitos:
1. Certificación de nacimiento original con menos de un mes de haberse emitido, emitida por el Registro Civil de Costa Rica (se puede comprar una certificación digital en la
página web del Tribunal Supremo de Elecciones). En caso de menores nacidos en Colombia, con nacimiento no inscrito en Costa Rica, se debe presentar una
certificación de nacimiento emitida por la Registraduría Civil o notaría correspondiente de Colombia, con menos de un mes de hbaerse emitido, la cual obligatoriamente
debe ser apostillada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. El trámite de apostilla únicamente se puede hacer por Internet, ingresando en este enlace.
2. Copia de la página de datos biográficos del pasaporte de la persona menor de edad.
3. Copia del itinerario de viaje (reserva de vuelo del menor).
4. Original y copia de los documentos de identidad de ambos padres, tratándose de padres costarricenses, de la cédula de identidad vigente y en caso de padres
colombianos, del pasaporte, cédula de ciudadanía o cédula de residencia costarricense vigente.
5. Si alguno de los padres no se encuentra en Colombia, debe presentar los mismos requisitos en el Consulado de Costa Rica más cercano a su lugar de residencia o en la
Dirección General de Migración y Extranjería en Costa Rica, para firmar el respectivo permiso de salida.
Procedimiento:
1. Solicite una cita al correo concr-co@rree.go.cr
2. El día de la cita ambos padres deben presentarse con todos los requisitos y completar el formulario de permiso correspondiente. Si uno de los padres no está en
Colombia, debe presentarse en el Consulado de Costa Rica más cercano a su lugar de residencia o en la Dirección General de Migración y Extranjería en Costa Rica,
para firmar su propio permiso de salida.
3. Una vez firmado el formulario de solicitud y si se ha presentado toda la documentación indicada, será remitido a la Dirección General de Migración y Extranjería, para que
se registre el otorgamiento del permiso.
El trámite de permisos de salida para menores es gratuito. Los permisos de salida que se emiten en nuestras oficinas son permisos temporales con 30 días de vigencia, por lo
que el trámite no se puede efectuar si el viaje del menor está programado con más de 30 días de posterioridad. Para permisos permanentes de salida, ambos padres deben
presentarse ante la Dirección General de Migración y Extranjería en COSTA RICA, para firmar la documentación necesaria.
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