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Los suscritos Diputados y Diputadas, miembros de la Comisión Especial de la 
Provincia de Alajuela, presentamos el presente Dictamen Unánime Afirmativo 
sobre el proyecto, “LEY PARA REGULAR LA CREACIÓN Y EL DESARROLLO DEL 
PUESTO FRONTERIZO LAS TABLILLAS”, contenido en el expediente Nº 22.583, 
publicado en La Gaceta N.º 160, del 20 de agosto de 2020, iniciativa del Diputado 
Luis Ramón Carranza Cascante. 
 

Para la elaboración del presente dictamen se ha basado en las siguientes 
consideraciones: 
 

I. GENERALIDADES DEL PROYECTO DE LEY 

El objetivo del proyecto de ley en cuestión es el regular la creación, el desarrollo, y 
la segregación de un área total de ciento veintiún mil doscientos treinta y siete 
metros con veintitrés centímetros cuadrados en terrenos del Refugio Nacional de 
Vida Silvestre Corredor Fronterizo, ubicado en la línea divisoria entre la Frontera 
Norte de la República de Costa Rica con Nicaragua, para levantar infraestructura y 
poner en operación el Puesto Fronterizo Las Tablillas.  

Como antecedentes podemos identificar que: fueron claramente especificados los 
terrenos que se deben segregar, tanto por área como por sub área, ubicados en el 
Cantón y Distrito Los Chiles de la provincia de Alajuela, en donde se ubica el Puesto 
Fronterizo Las Tablillas, justo donde el Refugio de Vida Silvestre Corredor 
Fronterizo hace frontera con la República de Nicaragua. El área segregada será 
administrada por la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda y se 
dedicará exclusivamente a la instalación y operación de las instituciones del Estado 
prestadoras de los servicios públicos requeridos para la adecuada operación del 
puesto fronterizo.  

Dentro de las observaciones generales encontramos: El puesto fronterizo ya está 
operando. Del lado costarricense con una infraestructura mínima compuesta por 
módulos emergentes y calles de lastre. Del lado nicaragüense con carreteras 
modernas y edificios de alta gama. Mediante expediente 15-006655-007-CO, la 
Sala Constitucional de Costa Rica el 29 de junio de 2010, con pronunciamiento del 
6 de enero del 2019, bajo resolución 673-2019, anuló la Ley 8803 del 16 de abril de 
2010 y su reglamento según Decreto 38.628-MP-H-COMEX-MINAE-SP-G del 16 de 



setiembre de 2014. El Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022 
(PNDIP 2019-2022) en su Área Estratégica de Inversión, Competitividad y 
Productividad, tiene por objetivo la modernizar los puestos fronterizos terrestres 
(Paso Canoas, Sixaola, Peñas Blancas y Las Tablillas) y actualización de los 
sistemas informáticos, en lo concerniente a infraestructura y equipamiento de 
puestos fronterizos del país para la facilitación del comercio. 

 

II. DEL TRAMITE LEGISLATIVO 

El proyecto fue publicado en La Gaceta N.º 160, del 20 de agosto de 2020, iniciativa 
del Diputado Luis Ramón Carranza Cascante. 

III. DEL PROCESO DE CONSULTA 

El proyecto de ley en cuestión recibió las siguientes respuestas:  

  

Entidad Respuesta 

Municipalidad de Los Chiles Mediante oficio SM-0839-09-2021 del 
30 de septiembre de 2021, el Concejo 
Municipal de Los Chiles emitió que: “Por 
tanto, en el Capítulo III, Artículo IV, 
Inciso J, ACUERDO N°039, El Concejo 
Municipal por decisión unánime acoge 
el Informe de Comisión y acuerda: 1)-. 
Apoyar el Proyecto de Ley con 
Expediente N°22.583, porque el mismo 
pretende fortalecer la apertura del 
puesto que se dio desde el año 2015, 
ya que a la fecha no se ha logrado 
ningún beneficio para el cantón, pues 
actualmente solo se da la importación 
de naranjas, madera y ocasionalmente 
otros tipos de productos, por lo que una 
vez aprobada esta ley nos va a permitir 
que se establezca toda la 
infraestructura definitiva, donde se 
pretende invertir 12 millones de dólares 
para hacer del puesto, un puesto 
moderno donde se pueda transitar todo 
tipo de mercancía, tanto de importación 
como de exportación. 2)- Se solicita a 
los Diputados de la Asamblea 
Legislativa, reformar el Artículo 5 de la 
mencionada ley, para que este indique, 



“Que se Autoriza al Poder Ejecutivo 
hacer las gestiones necesarias para la 
APERTURA DE UNA ADUANA, 
DENOMINADA LAS TABLILLAS” y No 
un Puesto Aduanero, ya que al ser un 
puesto, el Cantón de Los Chiles 
siempre estaría dependiendo de Peñas 
Blancas y lo que se requiere con este 
proyecto y la inversión que se va hacer, 
es independencia de Peñas Blancas, 
por toda la situación logística y de 
tramitología para ingresos y egresos de 
mercancías.” 

Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación 

Mediante oficio SINAC-ACAHN-DR-
384-2021 del 05 octubre 2021, se emitió 
la siguiente respuesta: “Después de 
haber realizado las visitas a campo a 
las fincas pre seleccionadas se remite 
la siguiente recomendación: “de 
acuerdo con la inspección de campo 
realizada por la comisión evaluadora el 
24 y 25 de junio (en compañía de 
miembros de COMEX y UIP) y el 
análisis de la información disponible de 
las propiedades con el N° 272045, 
ubicada en Tiricias y la finca N° 286653, 
ubicada en Chorreras, ambas 
seleccionadas por el estudio de la OET, 
como opciones para la compensación 
del área a desafectar del RNVSCF por 
el establecimiento del puesto Fronterizo 
Las Tablillas en Los Chiles y 
considerando las condiciones de 
acceso, topografía, cobertura boscosa, 
protección del recurso hídrico, 
conectividad boscosa, vulnerabilidad 
ante invasión y extracción de madera; 
esta comisión concluye que en caso de 
seleccionar una de estas 2 
propiedades, SE RECOMIENDA que la 
finca utilizada para la respectiva 
compensación sea la N°286653, bajo el 
plano A-1528574-2011, ubicada en 
CHORRERAS, la cual presenta un 
extensión de 120ha y que para los fines 



perseguidos, entre estas dos opciones, 
se considera la más aceptable” 

 

Cabe destacar que dichas 
observaciones fueron adaptadas en el 
texto dictaminado.  

MIDEPLAN Mediante oficio MIDEPLAN-DM-OF-
0922-2021 del 28 de septiembre de 
2021, se emitió la siguiente respuesta: 
“Con fundamento en lo señalado por la 
Sala Constitucional en su declaración 
de inconstitucionalidad mediante 
expediente 15-006655-0007-CO, la 
aprobación de una futura nueva Ley 
para Regular la Creación y el Desarrollo 
del Puesto Fronterizo Las Tablillas, 
debe estar “fundamentada en estudios 
técnicos completos e incorporar las 
medidas de compensación que 
correspondan”. Luego de observar la 
Exposición de Motivos de los 
Legisladores proponentes, el Proyecto 
de Ley propuesto tendría nuestro visto 
bueno, en tanto se aseguren de cumplir 
con la totalidad de lo ordenado por la 
Sala.” 

Instituto de Desarrollo Rural Mediante oficio INDER-GG-DRT-
RDHN-1431-2021 del 21T de 
septiembre de 2021, se emitió la 
siguiente respuesta: “Considera esta 
Dirección Regional de la Región de 
Desarrollo Huetar Norte, que no existe 
afectación alguna a las competencias o 
funciones del Inder, por lo que no se 
tienen observaciones al Proyecto de 
Ley, entendiendo más bien que lo que 
se busca es compensar -con base en 
estudios técnicos- la afectación del área 
designada para el puesto fronterizo Las 
Tablillas y cumplir con una resolución 
constitucional. No está de más señalar 
la importancia para el Cantón de Los 
Chiles y la Región Huetar Norte, el 
establecimiento del Puesto Fronterizo 
Las Tablillas, no solamente por la 



contribución al intercambio comercial 
eficiente y traslado diverso de 
mercancías para la región 
centroamericana, y la consecuente 
activación comercial de la zona, sino 
también para la contribución a la 
Seguridad Nacional, al ser un puesto de 
control y vigilancia migratoria y 
comercial.” 

Ministerio de Agricultura y Ganadería Mediante oficio DM-MAG-977-2021 del 
05  de octubre de 2021, se emitió la 
siguiente respuesta: “Este proyecto de 
ley busca segregar una propiedad del 
Refugio Nacional de Vida Silvestre 
Corredor Fronterizo, mismo que fue 
creado mediante el Decreto Ejecutivo 
22.962-MINEREM y posteriormente por 
el Decreto Ejecutivo 23.248-MIRENEM 
ambos del año 1994 en el cantón de 
Los Chiles, con el objetivo de regular un 
puesto fronterizo el cual será 
administrado por el Ministerio de 
Hacienda. Es importante considerar 
que la operación por medio de la 
prestación de servicios de parte del 
Estado, requiere de la incorporación de 
recursos presupuestarios, ya que 
contará con puesto de aduanas y 
migración, y por las competencias 
establecidas en la Ley No. 8495, Ley 
General del Servicio Nacional de Salud 
Animal, así como en la Ley No. 7664, 
Ley de Protección Fitosanitaria, se 
deberán contar con los servicios del 
Servicio Nacional de Salud Animal y del 
Servicio Fitosanitario del Estado, por lo 
cual el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería tendrá una importante 
participación para asegurar el 
funcionamiento del puesto. 
Considerando lo anterior, este 
Ministerio apoya dicha iniciativa de ley” 

Ministerio de Comercio Exterior  Mediante oficio DM-COR-CAE-0639-
2021 del 14 de octubre de 2021 este 
ministerio emitió una serie de 
observaciones por el fondo, mismas 



que fueron evacuadas en el texto 
dictaminado.  

Ministerio de Ambiente y Energía Mediante oficio SINAC-CONAC-SA-
207-10-2021 del 12 de octubre de 2021 
se emitió la siguiente respuesta: 
“ACUERDO N°13. Una vez conocido 
por la Subcomisión Técnica en la sesión 
del 07 de setiembre del 2021. El 
CONAC recibe, conoce y analiza la 
“Línea Base de Biodiversidad para la 
segregación de un área dentro del 
Refugio Nacional de Vida Silvestre 
Corredor Fronterizo Costa Rica – 
Nicaragua y su compensación 
ambiental, así como el oficio PIF-COR-
CAE-1054-2021 del 20 de agosto de 
2021, la certificación presupuestaria 
DP-CER-ADM-0092-2021, suscrito por 
Ileana Castro Carballo, y los estudios 
“Plan de consulta a comunidades 
locales que pueden ser impactadas con 
la modificación del RNVS Corredor 
Fronterizo Costa Rica-Nicaragua, a 
partir del desarrollo de las instalaciones 
definitivas del Puesto Fronterizo Las 
Tablillas” y el “Informe de consulta a 
comunidades locales que pueden ser 
impactadas con la modificación del 
Refugio Nacional de Vida Silvestre 
Corredor Fronterizo Costa Rica-
Nicaragua, a partir del desarrollo de las 
instalaciones definitivas del Puesto 
Fronterizo Las Tablillas PIF-INF-TEC-
0017-2021” presentado por el Gerente 
Gonzalo Elizondo Breedy del Programa 
de Integración Fronteriza. Además, el 
CONAC conoce el Acuerdo N°04-2021 
del Consejo Regional del Área de 
Conservación Arenal Huetar Norte. Que 
indica “Que de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 71 y 72 del 
Reglamento a la Ley de Biodiversidad, 
el Artículo 38 de la Ley Orgánica del 
Ambiente y la sentencia de la Sala 
Constitucional mediante la resolución 
N°2019000673, se cumplió con lo 



solicitado en el informe técnico y la 
compensación y se recomienda 
elevarlo al CONAC, para su 
aprobación. 

(…) 

Por lo anterior conocido, este Consejo 
Nacional aprueba el proceso para la 
segregación y compensación del 
Refugio Nacional de Vida Silvestre 
Corredor Fronterizo Costa Rica-
Nicaragua en el sector de Las Tablillas, 
para anexar al expediente y continuar 
con el trámite del Proyecto de Ley en la 
Asamblea Legislativa. ACUERDO 
APROBADO UNANIME.  

En la Sesión Ordinaria N°10-2021, 
celebrada el 12 de octubre del 2021, el 
CONAC aprobó el acta respectiva, 
quedando firme el acuerdo.  

Por lo anterior, se les solicita continúen 
con los trámites respectivos.” 

Ministerio de Relaciones y Culto Mediante oficio DJO-685-2021 del 11 
de octubre de 2021, se emitió la 
siguiente respuesta: “El puesto 
fronterizo “Las Tablillas”, permitirá un 
ingreso y egreso eficiente de personas, 
mercancías y vehículos por los 
principales pasos de frontera, con 
controles de seguridad integrados y 
optimizados. El Ministerio de Comercio 
Exterior, coordina y articula los 
diferentes trabajos con todas las 
entidades públicas de control fronterizo, 
particularmente con los ministerios de 
Hacienda, Agricultura y Ganadería, 
Seguridad Pública, Gobernación y 
Policía, Salud, Relaciones Exteriores y 
Culto, entre otros. El Gobierno de la 
República, suscribió el Contrato de 
Préstamo número 3488/OC-CR, con el 
Banco Interamericano de Desarrollo, 
para financiar el programa de 
integración fronteriza de Costa Rica, el 
que tiene como objeto acordar los 



términos y condiciones en que el Banco 
de Desarrollo Interamericano de 
Desarrollo (BCIE), otorga el préstamo 
para contribuir a la financiación y 
ejecución del Programa de Integración 
Fronteriza de Costa Rica.  

El Programa de Integración Fronteriza 
(PIF), fue declarado de interés público y 
nacional en virtud de la importancia que 
reviste para la facilitación de comercio y 
la competitividad del país; lo que 
beneficiaría la seguridad de la zona, 
traerían recursos frescos a las 
municipalidades fronterizas con los 
dineros de los impuestos terrestres y 
ayudarían a los gobiernos locales. 
también, traería mayores fuentes de 
empleo y seguridad a la Zona Norte.” 

Ministerio de Gobernación y Policía 
Dirección General de Migración y 

Extranjería 

Mediante oficio AJ-UPAD-1610-09-
2021-agc-oag del 23 de setiembre de 
2021, se emitió la siguiente respuesta: 
“El PIF permitirá un ingreso y egreso 
eficiente de personas, mercancías y 
vehículos por los principales pasos de 
frontera, con controles de seguridad 
integrados y optimizados. Para ello 
COMEX coordina y articula los 
diferentes trabajos con todas las 
entidades públicas de control fronterizo, 
particularmente con los ministerios de 
Hacienda, Agricultura y Ganadería, 
Seguridad Pública, Gobernación y 
Policía, Salud, Relaciones Exteriores y 
Culto, entre otros. Además del 
componente de infraestructura, el PIF 
tiene inversión en sistemas informáticos 
y revisión de procesos, por lo que se 
complementa con otras iniciativas, 
como la Ventanilla Única de Inversión 
que desarrolla PROCOMER, o el 
proyecto de Hacienda Digital del 
Bicentenario del Ministerio de 
Hacienda, donde incluso se 
desarrollará el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgo (SINIGER). El PIF 
fue declarado de interés público y 



nacional en virtud de la importancia que 
reviste para la facilitación de comercio y 
la competitividad del país. Esto no solo 
beneficiaría la seguridad de la zona en 
muchos aspectos, sino además les 
traerían recursos frescos a las 
municipalidades fronterizas, pues los 
dineros de los impuestos terrestres 
ayudarían a los gobiernos locales, 
traerían mayores fuentes de empleo, 
devolverían la seguridad a la Zona 
Norte y permitiría que las autoridades 
migratorias fortalezcan su recaudación 
para la puesta en ejecución de sus 
operaciones.” 

 

IV. AUDIENCIAS REALIZADAS 

No se realizaron audiencias para este proyecto. 

V. INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, REFERENCIAS Y 

SERVICIOS TÉCNICOS 

Al momento de presentar este informe no se encontraba habilitado el Informe de 

Servicios Técnicos.  

VI. CONCLUSIONES  

los Diputados y Diputadas de la República, miembros de la Comisión Permanente 
Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, resuelve la 
rendición del presente DICTAMEN UNANIME AFIRMATIVO, sobre el Proyecto de 
Ley contenido en el expediente legislativo 22.583, “LEY PARA REGULAR LA 
CREACIÓN Y EL DESARROLLO DEL PUESTO FRONTERIZO LAS 
TABLILLAS”.  
 

En consecuencia, los suscritos diputados y diputadas recomiendan al Plenario 
Legislativo la aprobación a la mayor brevedad del siguiente texto dictaminado: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 
LEY PARA REGULAR LA CREACIÓN Y EL DESARROLLO 

DEL PUESTO FRONTERIZO LAS TABLILLAS 
 

ARTÍCULO 1.-Segrégase del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor 
Fronterizo, creado mediante Decreto Ejecutivo 22962-MIRENEM de 15 de febrero 
de 1994, modificado por Decreto Ejecutivo 23248-MIRENEM de 20 de abril del 
mismo año, y ubicado en la línea divisoria entre las Repúblicas de Costa Rica y 
Nicaragua, un área total de noventa y cuatro mil treinta y dos metros cuadrados 
(94.032 m2), según el levantamiento topográfico mencionado más adelante. 
 
El área total por segregar se divide en dos subáreas que se ubican entre los puntos 
uno y diez y uno y veintiocho, respectivamente, de los cuadros que se detallan a 
continuación:  
 
Lote 1, inmueble situado en el distrito uno, Los Chiles, cantón catorce, Los Chiles, 
de la Provincia de Alajuela, linda al norte con la República de Nicaragua, al sur con 
Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, al este con calle pública 
ruta nacional número treinta y cinco, y al oeste con Refugio Nacional de Vida 
Silvestre Corredor Fronterizo, inmueble ubicado en las siguientes coordenadas 
CRTM-05, así: 

 
 

Puntos Norte (m) Este (m) 

1 1224675.33 423904.82 

2 1224674.48 423904.60 

3 1224656.09 423898.59 

4 1224639.05 423891.88 

5 1224630.96 423888.32 

6 1224605.16 423876.29 

7 1224524.78 423837.78 

8 1224512.83 423830.33 

9 1224485.89 423771.63 

10 1224603.18 423787.14 

 
Lote 2 inmueble situado en el distrito uno, Los Chiles, cantón catorce, Los Chiles, 
de la Provincia de Alajuela, linda al norte con la República de Nicaragua, al sur con 
camino público y Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, al este 
con Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, y al oeste con calle 
pública ruta nacional número treinta y cinco, inmueble ubicado en las siguientes 
coordenadas CRTM-05, así: 

 



 

Puntos  Norte (m)  Este (m)  

1  1224537.16  424145.15  

2  1224543.80  424119.30  

3  1224550.16  424084.38  

4  1224553.02  424051.14  

5  1224557.19  423992.96  

6  1224559.13  423947.22  

7  1224558.23  423909.45  

8  1224566.36  423913.29  

9  1224582.39  423920.84  

10  1224602.18  423930.10  

11  1224621.63  423938.84  

12  1224629.66  423942.37  

13  1224641.18  423946.34  

14  1224655.39  423951.23  

15  1224672.34  423955.81  

16  1224709.19  423965.56  

17  1224713.24  423966.66  

18  1224887.67  424251.14  

19  1224839.46  424281.26  

20  1224806.85  424301.74  

21  1224771.18  424324.42  

22  1224747.18  424277.47  

23  1224690.50  424368.13  

24  1224648.37  424347.84  

25  1224621.80  424334.74  

26  1224612.14  424331.12  

27  1224620.27  424296.12  

28  1224645.09  424175.04  

 
 
 
ÁREA DE LOTE 1: 1 hectárea 551 metros cuadrados (diez mil quinientos cincuenta 

y un metros cuadrados), según plano catastrado 2-1792702-2015 inscrito en 
Catastro Nacional el 6 de enero de 2015. 
 
ÁREA DE LOTE 2: 8 hectáreas 3481 metros cuadrados (ochenta y tres mil 

cuatrocientos ochenta y un metros cuadrados), según plano catastrado 2-1792432-
2014 inscrito en Catastro Nacional el 19 de diciembre de 2014.  
 
Las coordenadas indicadas en los planos y en las tablas anteriores fueron definidas 
en conformidad con el Informe Técnico del Instituto Geográfico Nacional, IGN-RN-
0432-2014, del 17 de noviembre de 2014. 
 



Estos valores son amarrados al sistema de coordenadas CRTM05, referido al 
elipsoide de referencia WGS-84, del Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica. 
 
ARTÍCULO 2.- El área segregada se destinará a la operación y funcionamiento de 
un puesto fronterizo terrestre, en instalaciones debidamente habilitadas para brindar 
servicios relacionados con el ingreso, egreso y tránsito, de personas, vehículos y 
mercancías.  
 
La administración y titularidad del terreno segregado corresponderá al Ministerio de 
Comercio Exterior, instancia que en el marco del Programa de Integración 
Fronteriza construirá las nuevas instalaciones, y, vía convenio interinstitucional, 
asignará su uso a las instituciones e instancias que brinden servicios vinculados con 
el ingreso, egreso y tránsito, de personas, vehículos y mercancías.   
 
La gestión y operación de las instalaciones ubicadas en el área segregada estará a 
cargo de una gerencia administrativa, integrada por el Ministerio de Comercio 
Exterior, instancia a cargo de la sostenibilidad del puesto fronterizo, y por el 
Ministerio de Hacienda en lo referente a la coordinación interinstitucional.  
 
Se entenderá por sostenibilidad la construcción, puesta en marcha, operación, 
ampliación, remodelación, y mantenimiento preventivo y correctivo de las 
instalaciones, el pago de servicios indivisibles asociados a las instalaciones, y la 
implementación de medidas de facilitación del comercio. Para el cumplimiento de 
estos fines el Ministerio de Comercio Exterior dispondrá: 
 
a) de los recursos humanos requeridos, para lo cual se garantizará que disponga 

de las plazas que sean necesarias, incluyendo la creación de nuevas plazas y 
pudiendo utilizar también las plazas creadas para tales efectos y que quedaren 
vacantes; y  

 

b) de los recursos establecidos en el artículo 4 de la Ley 9154, y de transferencias 
provenientes de otras instituciones o entidades públicas, y de aquellos recursos 
producto de la colaboración financiera nacional o internacional.  

 
Asimismo, la institución titular del terreno se encuentra facultada para ceder los 
derechos de uso y usufructo a fideicomisos de titularización, fondos de inversión, o 
figuras similares, lo anterior en caso de considerarlo necesario o conveniente para 
la construcción, remodelación, ampliación mantenimiento y/o funcionamiento de las 
obras de infraestructura requeridas para el funcionamiento del puesto fronterizo. 
 
ARTÍCULO 3.- Amojonamiento. El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), con 
base en el levantamiento topográfico de previa cita, amojonará el área segregada 
del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, a fin de salvaguardar, 
de los posibles efectos nocivos del desarrollo humano, el área que continúa 
afectada por la declaratoria de área silvestre protegida. 
 



ARTÍCULO 4.- Autorización. A los efectos de compensación ambiental, se autoriza 

al Ministerio de Comercio Exterior para que con recursos del Contrato de Préstamo 
3488/OC-CR suscrito entre el Gobierno de la República y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (aprobado por Ley 9451 del 16 de mayo de 2017) para la ejecución 
del Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica, o con recursos provenientes 
del Impuesto establecido en la Ley 9154 del 3 de julio de 2013, o con recursos de 
otra fuente, proceda gestionar lo que en derecho corresponda a efecto de adquirir, 
en favor del Estado, para que forme parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre 
del Corredor Fronterizo creado mediante Decreto Ejecutivo 22962 del 15 de febrero 
de 1994, y en el precio que determine el Banco Nacional de Costa Rica en calidad 
de Fiduciario del Fideicomiso 544-3 FONAFIFO/BNCR, la finca del Partido de 
Alajuela matrícula 286653-000, propiedad del Banco Nacional de Costa Rica en 
calidad de Fiduciario del Fideicomiso 544-3 FONAFIFO/BNCR. La finca indicada es 
terreno de montaña y caño La Chorrera, situada en el distrito 11 (Cutris) del cantón 
10 (San Carlos) de la Provincia de Alajuela; mide un millón doscientos nueve mil 
cuatrocientos treinta y un metros cuadrados, plano catastrado A-1528574-2011. 
 
ARTÍCULO 5.- Autorización. Se autoriza al Poder Ejecutivo para que realice las 
gestiones necesarias para establecer un puesto aduanal y migratorio en la zona 
segregada. 
 
TRANSITORIO I. Se le otorgará un plazo de ocho meses, contado a partir de la 
publicación de la presente ley al Poder Ejecutivo, para que se actualicen los 
reglamentos en favor del cumplimiento de la presente Ley. 
 
TRANSITORIO II. La segregación a que se refiere el artículo 1 de esta Ley será 
efectiva a partir del momento en que se materialice la compensación ambiental en 
los términos señalados en el artículo 4 de esta Ley. 
 
Rige a partir de su publicación 
 

  



DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL ÁREA DE COMISIONES 
LEGISLATIVAS III A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO. 
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