
Requisitos Obligatorios:
 
•Profesional con licenciatura en ciencias sociales, ciencias económicas o 
ingeniería (administración aduanera, comercio exterior, derecho, 
ingeniería industrial, administración de empresas, relaciones 
internacionales, relaciones públicas, comunicación u otra carrera afín). 
•Incorporación al colegio profesional respectivo. 
•5 años de experiencia profesional en labores relacionadas con comercio 
internacional o logística.
•Manejo del paquete informático de Microsoft Office. 
•Disponibilidad para residir en la zona de Guanacaste. 
•Contar con licencia de conducir y vehículo propio.
•Excelente manejo de relaciones interpersonales.

Requisitos Deseables:
 
•Maestría en administración, ciencias económicas, logística u otras 
especialidades afines. 
•Experiencia sobre el funcionamiento de la administración pública. 
•Fluidez oral y escrita del inglés. 
•Contar con experiencia en procesos participativos o comunicación 
estratégica orientada a objetivos.
 
Competencias Requeridas: 
 
•Capacidad para trabajar con entregables en rutas críticas y en horarios 
flexibles.
•Ser proactivo, negociador, estratégico, asertivo, buen comunicador y 
con facilidad de trabajar en equipo. 
•Excelente manejo de relaciones interpersonales.
•Capacidad para solucionar problemas de forma creativa.
 
El  Coordinador Fronterizo brindará apoyo de alto nivel en la gestión y 
operación de los Puestos Fronterizos Peñas Blancas y Las Tablillas, así 
como en la implementación de los Comités Locales de ambos pasos de 
frontera, creados mediante la Ley N° 9430 del 04 de abril de 2017, 
denominada Ley de Aprobación del Protocolo de Enmienda del Acuerdo 
de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del 
Comercio, hecho en Ginebra, el 27 de noviembre de 2014, y su Anexo 
(Acuerdo sobre Facilitación del Comercio).
 
En caso de requerir un mayor detalle sobre las funciones a realizar, estas 
pueden ser solicitadas por medio del correo electrónico 
maria.arevalo@comex.go.cr
 
Importante: 
Las personas interesadas además de cumplir con los requisitos mínimos 
deberán presentar: 
 
•Curriculum vitae actualizado.
•Original y copia de los títulos universitarios, certificación de experiencia. 
•Copia de la cédula de identidad.
•Hoja de delincuencia extendida por el OIJ.
•Certificación actualizada como miembro del Colegio Profesional 
correspondiente.
 
El plazo para el envío de ofertas y atestados será del 10 de abril al 03 de 
mayo al correo maria.arevalo@comex.go.cr y para mayor información 
puede comunicarse a los teléfonos 2505-4123 o 2505-4107.

EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR REQUIERE 
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN

 “COORDINADOR FRONTERIZO”


