
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ADUANAS / julio 2021 - 013HA 
Información textual 

Apertura Puesto Aduanero Las 

Tablillas a Exportaciones y Tránsitos 

internacionales terrestres de / hacia 

Centroamérica 

Se adjunta RES-DGA-263-2021 

Horario para el 26 de julio de 2021 

(Por feriado de 25 de julio 2021) 

 Paso Canoas / Santamaria 

Puesto fronterizo de Tablillas permitirá las 

exportaciones desde cualquier punto del país 

con destino hacia Centroamérica.  

Facilitando el comercio.   

Horario para el 26 de julio de 2021 

(Por feriado de 25 de julio 2021) / 

PASO CANOAS 

De conformidad con la reforma introducida al artículo 

148 del Código de Trabajo mediante la Ley N°9875 del 

13 de julio del 2020, la cual ha dispuesto trasladar el 

disfrute de algunos feriados para el lunes siguiente, se 

les informa que el feriado 25 de julio se trasladó para 

el día lunes 26 de julio 2021. 

Consecuentemente el Edificio de la Aduana 

permanecerá cerrada durante dicho día, y se brindarán 

únicamente los siguientes servicios: 

• Atención de Viajeros (Aeropuertos Juan Santamaría 

y Tobías Bolaños). 

• Atención CTRM. 

• Revisiones físicas de Declaraciones de Exportación. 

En virtud de lo anterior se les comunica a los efectos 

de que adopten las medidas de control 

correspondientes y en caso de requerir algún servicio 

urgente, el mismo sea coordinado de previo con esta 

Aduana, a más tardar el próximo viernes 23 de julio del 

presente año antes de las 2 pm 

La Aduana de Paso Canoas se permite informar 
que el horario de atención será el siguiente: 
 
Aduana Paso Canoas: 

• Tránsito: 06:00 a.m. a 06:00 p.m. 
• Turismo: 06:00 a.m. a 06:00 p.m. 

• Importación y Exportación: No se brindará 
servicio. 
 

Puesto San Marcos de Sabalito: 
• De 08:00 a.m. a 04:00 p.m. 

 
Puesto Aduanero de Golfito: 

• Se brindará el servicio de registro de visitantes: 
08:00 a.m. a 06:00 p.m. 
 

En caso de requerirse algún servicio especial urgente 
en el área de importación para el día 26 de Julio de 
2021, se les solicita presentar ante esta Aduana su 
solicitud escrita antes de las 12MD. del 23 de Julio 
de 2021, a efecto de coordinar acciones con el 
personal. 

HA Logix, como agencia aduanal estamos 

autorizados en operar en Tablillas. Además, 

contamos con oficina y personal para los 

trámites debidos.    


