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Disposición Administrativa para la Creación e Implementación 
de los Puestos de Control Interinstitucional -PCI- 

El 26 de octubre de 2021 fue publicado en el Diario de Centroamérica la Resolución de 
Superintendencia Número SAT-DSI-1100-2021, en la que la Administración Tributaria resuelve crear 
Puestos de Control Interinstitucional en áreas de la red vial del país en las que transiten medios 
de transporte, mercancías y personas, dichos puestos serán implementados de forma gradual y 
estratégica en los lugares que el Servicio Aduanero determine, debido a que tienen el propósito 
de fortalecer el control de la zona secundaria del territorio aduanero y contrarrestar los niveles 
de defraudación y contrabando aduaneros, mediante la revisión, inspección e incautación de 
mercancías.

Los Puestos de Control Interinstitucional se implementarán bajo la coordinación de la 
Superintendencia de Administración Tributaria y deberán contar con delegados de las instituciones 
que forman parte del COINCON. 

Por otra parte, debe considerarse que el Servicio Aduanero está facultado para realizar la verificación, 
comprobación y fiscalización posterior al levante de mercancías.

La resolución entró en vigencia el 27 de octubre de 2021.
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