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Programa de 
Integración Fronteriza

 PIF
Costa Rica

¿Por qué es importante modernizar
 el puesto fronterizo?

Fortalecerá la competitividad del 
comercio exterior de Costa Rica

Los controles serán más efectivos y 
ágiles en las fronteras

Mejorará las condiciones
de circulación para los peatones en
las zonas fronterizas (cruces
peatonales, señalización, etc), y
permitirá el ordenamiento de las
actividades comerciales, entre otros. 

Propiciará la coordinación eficiente y 
eficaz de las actuaciones por parte de 
las instituciones presentes en los 
pasos de frontera.

Mejorará las  condiciones ambientales 
y de seguridad, además de aumentar 
las oportunidades económicas y el 
estímulo de la calidad de vida para las 
comunidades fronterizas.

Para mayor información:   

Manfred Herrera 
manfred.herrera@comex.go.cr

Horario de atención: martes de 8:00 am a 3:30 pm
Teléfono: 2505 - 4112 

Lugar: oficinas de la Aduana en Peñas Blancas



Finaciamiento

¿Qué es el Programa de 
Integración Fronteriza 

(PIF)?

Es un proyecto para dotar a los pasos de frontera de 
Costa Rica, de las herramientas necesarias para 
atender efectivamente los flujos de personas, 
mercancías y vehículos, a través de:

Infraestructura y equipamiento fronterizo: 

Diseño, construcción y equipamiento de los 
puestos fronterizos de Peñas Blancas, Las 
Tablillas, Paso Canoas, Sixaola y Sabalito.

informáticos de apoyo al comercio (Sistema 
de Gestión de Riesgo, Sistema de Control de 
Gestión, Tecnología de Información para 
Control Aduanero – TICA y la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior – VUCE). Mejora 
de los procedimientos de las instituciones de 
control fronterizo.

Financiamiento

El PIF se financiará mediante el Contrato de 
Préstamo N° 3488/OC-CR por $100 millones, 
firmado con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). El préstamo fue aprobado 
mediante Ley No. 9451 del 31 de mayo de 
2017. Para Peñas Blancas, se destinarán 
específicamente $28,2 millones. 

¿Qué es el PRI?

El Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI) garantiza que 
aquellas personas que sufran una afectación a 
consecuencia de la modernización del puesto fronterizo (y 
se encuentren incluidas en la línea base), sean atendidas de 
manera adecuada. El PRI asegura la restitución de las  
condiciones que las personas afectadas tenían antes del 
inicio de las obras, de manera que dichas condiciones sean 
iguales o mejores a las originales. 

Por ello, a las familias que viven en la zona se les proveerá 
una solución de vivienda y a los trabajadores, formales o 
informales, se les plantearán alternativas que potencien sus 
oportunidades y que permitan ordenar la oferta de bienes y 
servicios. Cada caso será analizado y abordado 
individualmente, y se les dará a las personas una opción 
con la que se sientan cómodos y satisfechos. 

¿Qué sucederá con la dinámica del 
paso de frontera? 

El paso de frontera seguirá operando, de manera que 
durante la etapa constructiva se realizarán las adaptaciones 
necesarias para asegurar la debida atención de los usuarios. 

Peñas Blancas

Gestión socio-ambiental del PIF
Una adecuada gestión socio-ambiental es prioritaria en el 
marco de ejecución del PIF, y es aquí donde el Plan de 
Reasentamiento Involuntario (PRI) adquiere una 
importancia vital. 

Modernización e integración de procesos 
fronterizos:

Desarrollo y/o mejora de los sistemas 

¿En cuánto tiempo inicia la construcción y 
cuando la planean terminar?

Se estima el inicio de la construcción entre 2018 y 2019, y 
que ésta se extienda por un plazo aproximado de 14 meses. 
Durante este proceso, el Ministerio de Comercio Exterior 
dará el acompañamiento necesario a los afectados 
directos. 


