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Por qué fue necesario un Acuerdo Marco Bi 

nacional entre Costa Rica y Panamá?

Existe comercio constante entre tres pasos de frontera 
de Paso Canoas, Guabito y Río Sereno.

Larga data de cooperación entre los dos países que 
permiten esquemas de integración física.

Larga data de acuerdos de alcance parcial bi nacionales

Afinidad técnica y normativa.

Necesidad de desarrollar nuevos modelos para que las 
comunidades fronterizas se beneficien.



Alcances del Acuerdo Marco

Administración
• Creación del Comité de Coordinación Bilateral.

• Administración de Instalaciones, materiales, equipos y bienes para el ejercicio del 
Control Integrado

Operación de despacho

• Coordinación para Control Interinstitucional (Inspección única yuxtapuesta)

• Controles de Sanidad Agropecuaria, Forestal, Inocuidad Alimentaria y Medio Ambiente

• Control Migratorio

• Controles de Flora y Fauna Silvestre.

Recaudacion, Seguridad y Sanciones

• Manejo de Recaudación de Tributos, Tasas y Otros Gravámenes.

• Manejo de Delitos e infracciones en los Centros de Control Integrado.

• Funciones Policiales y de los Ministerios Públicos



Cómo se articulan las decisiones del 
Acuerdo Marco?



Facultades del Comité Bi Nacional?

Competencias necesarias para proponer y resolver aspectos
operativos de la gestión del control integrado.

Adoptar medidas orientadas a optimizar la atención en frontera.

Adoptar modelos de intercambio de información, sistemas y
procedimientos simplificados y similares.

Adoptar mecanismos y procedimientos para que los sistemas
informáticos de las instituciones puedan interactuar con el
Sistema de Control de Gestión.



Que entidades forman parte del Comité 
Binacional?

Costa Rica
a)Servicio Nacional de Aduanas 
b)Dirección General de Migración y 

Extranjería 
c) Servicio Fitosanitario del Estado 
d)Servicio Nacional de Salud Animal 
e)Policía de Control de Drogas 
f) Policía de Control Fiscal
g)Policía de Fronteras  
h)Dirección General de la Policía de 

Tránsito  
i) Consejo Nacional de Producción 
j) Ministerio de Salud

Panamá
a) Autoridad Nacional de Aduanas
b) Servicio Nacional de Migración 
c) Autoridad Panameña de Seguridad de 

Alimentos 
d) Ministerio de Desarrollo Agropecuario
e) Dirección Nacional Antidrogas
f) Servicio Nacional de Fronteras
g) Autoridad del Tránsito y Transporte 

Terrestre
h) Ministerio de Salud



Cuáles han sido los principales desafíos en la 
coordinación Bi nacional?

Políticos
• Creación del Comité de Dirección Estratégica.

• Trabajar el impacto social en línea fronteriza.

Técnicos
• Creación de la Comité Técnico Interinstitucional nacional.

• Romper los paradigmas de individualidad.

Legales • Revisión y adecuación de las normas legales.

Tecnológicos
• Implementación de las integraciones de los sistemas. informáticos de las 

entidades y los países.

Infraestructura • Ubicación de los terrenos dónde desarrollar el programa.  



GRACIAS


