
Puente Ferroviario (actual)

Nuevo Puente Binacional 

en operación 

a)Estudio de inspección detallado,

para determinar la viabilidad técnica-

económica de rehabilitar el puente

para uso peatonal

por definir

Puente Ferroviario para uso

peatonal rehabilitado y en

operación

Despacho del Viceministro 

de Infraestructura como 

coordinador de  la CTSB Inf 

CR

 

b) Plan de mantenimiento del

puente para uso peatonal (acuerdo

CR/PA)

por definir

Puente Ferroviario para uso

peatonal mantenido y en

buenas condicones 

CONAVI CR

MOP-PA

 Puente Provisional tipo Bailey por definir

Puente Temporal

mantenido y en buenas

condiciones  

CONAVI CR

MOP-PA

Puente Permanente:

a)Presentación de solicitud de

donación al Gobierno de México por

ambos países 

cumplido Oficios Intercambiados 

Ministros de MOPT y 

Hacienda CR

MOP y MEF PA

b)Aprobación por el Gob de México

a la donación de ambos páíses
cumplido 

Aprobado por el Fondo de 

Infraestructura para países 

de Mesoamérica y el Caribe 

CR: Apartado 4 y PA: 

apartado 6 del Acta de la 

Segunda Sesión  

Extraordinaria del Comité 

del Fideicomiso No.10597. 

Gobierno de México

b)Firma del Contrato de Donación 1 mes 
Contrato de Donación

suscrito

Ministros de MOPT y 

Hacienda CR

c)Para el caso de CR: Documento

derivado del Contrato de Donación

por suscribirse con UNOPS como

gestor del Proyecto  

2 meses
Instrumento juridico 

acordado y firmado 

Costa Rica: MOPT, 

HACIENDA, MIDEPLAN, 

RR.EE, CGR

d) Canje de Notas que PA/CR para

determinar la hoja de ruta de la

ejecución del Proyecto

3 meses
Canje de notas aprobado y

vigente en funcionamiento
GOB de Panamá

Reunión dela CTSB -I CR/PA con

UNOPS para definir la jecución de

los fondos donados por el Gobierno

de México 

2 meses
Plan de Trabajo conjunto

CR/PA/UNOPS

CTSB-I

UNOPS

INFRAESTRUCTURA

Mejorar el corredor Vial Atlántico (CVA) del

Proyecto Mesoamérica en la zona fronteriza

Sixaola Costa Rica y Guabito Panamá,

propiciando la integración vial de ambos

países, a través de un sistema de transporte

integrado, eficiente, económico y seguro,

fomentando el desarrollo social y económico

de la Región disminuyendo los costos de

operación vehicular en las vías del CVA

“Matriz de Planificación Temática del Sector Infraestructura”

Puente Binacional sobre el Río Sixaola:

RESPONSABLESCOMPONENTE OBJETIVO PRODUCTO ACTIVIDADES PLAZO INDICADORES



“Matriz de Planificación Temática del Sector Infraestructura”

RESPONSABLESCOMPONENTE OBJETIVO PRODUCTO ACTIVIDADES PLAZO INDICADORES

Formalizar el financiamiento del

proyecto de modernización de los

pasos de frontera de CR.

 Aprox. 6 meses 

(segundo semestre 

2014)

 Ley de autorización del 

crédito publico aprobado 

por la Asamblea Legislativa.

COMEX Y M. HACIENDA

Negociar y formalizar el mecanismo

de ejecución para el proyecto

(fideicomiso

3 meses (aprox primer 

trimestre 2015)

 Entrada en vigor del 

contrato de fideicomiso.
MINIST. HACIENDA

Completar procesos de contratación 

de diseño, construcción y 

equipamiento del puesto fronterizo

Aprox. 6 meses

(después de otros

pasos de frontera,

segundo semestre

2016)

Contratos adjudicados. Fiduciario

Desarrollo de las obras
 Aprox. 1 año (primer 

semestre 2018)
Obras entregadas. Fiduciario

Lograr una infraestructura de excelencia; 

operación y mantenimiento vial eficiente, 

seguro, con los pesos y dimensiones óptimos 

y los controles fronterizos eficaces y 

eficientes     

Infraestructura y 

equipamiento para que las 

instituciones públicas 

(Dirección General de 

Aduanas, Dirección General 

de Migración y Extranjería, 

autoridades sanitarias y de 

seguridad, etc.) realicen 

controles fronterizos sobre 

mercancías y personas. Las 

inversiones tendrían un 

valor estimado en US$6,5 

millones. 

Facilidades Fronterizas:


