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CIRCULAR 0001-2017 
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FECHA:  24 de enero de 2017 

PARA: Viceministro, Directores, Jefes, Coordinadores y Colaboradores de las 
Dependencias del Ministerio de Comercio Exterior 

DE: Alexander Mora Delgado 
Ministro de Comercio Exterior  

ASUNTO: Aprobación y emisión del Código de Ética y Conducta del Ministerio de 
Comercio Exterior. 

 
CONSIDERANDO: 

 
I. Que las acciones de la Administración Pública deben basarse en los principios de 

buen gobierno, los cuales conllevan una gestión pública fundamentada en la 
eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas, consecución de interés 
público y el cumplimiento de los objetivos del Estado. 
 

II. Que del artículo 11 de la Constitución Política se desprende la obligación personal 
para que cada servidor público rinda cuentas en y sobre el cumplimiento de sus 
deberes, siendo que cada persona, en el ejercicio de sus obligaciones, debe tener 
en cuenta un marco ético de comportamiento acorde con principios elementales 
de objetividad, imparcialidad, neutralidad política partidista, eficacia, transparencia, 
resguardo de la hacienda pública, respeto al bloque de legalidad, sometimiento a 
los órganos de control, entre otros. 

 
III. Que el artículo 13, inciso a) de la Ley General de Control Interno dispone como 

deber de los jerarcas y titulares subordinados “mantener y demostrar integridad y 
valores éticos en el ejercicio de sus deberes y obligaciones, así como contribuir 
con su liderazgo y sus acciones a promoverlos en el resto de la organización, para 
el cumplimiento efectivo por parte de los demás funcionarios”, lo que significa que 
la exigencia de integridad y valores éticos involucra a todos los servidores públicos. 

 
IV. Que de conformidad con las Normas de control interno para el Sector Público (N-

2-2009-CO-DFOE) del 26 de enero de 2009; publicado en la Gaceta N° 26 del 6 
de febrero de 2009; en su aparatado 2.3.1 establece que el jerarca y los titulares 
subordinados según sus competencias deben establecer y divulgar factores 
formales de la ética orientados a la promoción y el fortalecimiento de  la ética 
institucional, como lo son un código de ética. 
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V. Que el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
establecer un ambiente de control que se constituya en el fundamento para la 
operación y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, y en consecuencia, 
para el logro de los objetivos institucionales. Con este propósito, la institución debe 
contemplar el conjunto de factores organizacionales que propician una actitud 
positiva y de apoyo al Sistema de Control Interno y a una gestión institucional 
orientada a resultados que permita una rendición de cuentas efectiva, incluyendo 
el fortalecimiento de la ética institucional que contemple elementos formales e 
informales para propiciar una gestión institucional apegada a altos estándares de 
conducta en el desarrollo de las actividades. En este sentido, para el 
fortalecimiento de la ética en la gestión institucional, el jerarca y los titulares 
subordinados, deben propiciar mediante la implantación de medidas e 
instrumentos formales y la consideración de elementos informales, la 
conceptualización y materialización de la filosofía, los enfoques, el comportamiento 
y la gestión ética de la institución, de forma que, estos conlleven la integración de 
la ética a los sistemas de gestión. 

 
VI. Que como parte de las actividades contempladas en el cronograma del Marco 

Orientador de la Ética en el Ministerio de Comercio Exterior, se encuentra la 
aprobación y emisión del Código de Ética y Conducta, con el propósito de 
establecer y promover políticas y normas de conducta regidas por principios, 
valores éticos y morales que orienten la actuación personal y profesional de los 
funcionarios, y la relación de éstos con la colectividad nacional e internacional, en 
lo concerniente a sus funciones. 
 

Por tanto: 
 

a) Se aprueba y emite el Código de Ética y Conducta del Ministerio de Comercio 
Exterior.  
 

b) Se instruye al Viceministro, Directores, Jefes, Coordinadores y funcionarios de las 
dependencias del Ministerio de Comercio Exterior, de acuerdo con sus 
competencias, tomar las medidas necesarias para proceder con la difusión y puesta 
en conocimiento a todos los funcionarios del Código de Ética y Conducta del 
Ministerio de Comercio Exterior, asimismo en el momento en que se considere 
oportuno se procederá con la revisión y actualización de Código de acuerdo con la 
normativa vigente.  

 
c) La presente circular rige a partir de su comunicación y deroga cualquier otra de igual 

o menor rango que se le oponga. 
 
MPQ 
 
Anexo 1: Código de Ética y Conducta del Ministerio de Comercio Exterior 
 
DM-00045-16-S 
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Introducción 
 
 


El presente Código de Ética y Conducta, forma parte de los esfuerzos del 
Ministerio de Comercio Exterior por mejorar la gestión ética institucional y 
coadyuvar en la iniciativa gubernamental sobre el fortalecimiento de las acciones 
dirigidas a la detección, prevención y sanción de conductas contrarias al principio de 
probidad. Así como la anticipación de situaciones que puedan propiciar la 
materialización de tales conductas y de los riesgos asociados a estas. 
 


El objetivo de este Código de Ética y Conducta es coadyuvar a nivel 
institucional en el establecimiento de acciones relacionadas con políticas y normas 
de conducta regidas por principios, valores éticos y morales que orienten la 
actuación de los funcionarios, en lo concerniente a sus funciones. 


 
En concordancia con el Marco Orientador de la Ética, el jerarca y los titulares 


subordinados, según sus competencias, deben establecer un ambiente de control 
que se constituya en el fundamento para la operación y el fortalecimiento del 
Sistema de Control Interno, y en consecuencia, para el logro de los objetivos 
institucionales. Con este propósito, la institución debe contemplar el conjunto de 
factores organizacionales que propician una actitud positiva y de apoyo al Sistema de 
Control Interno y a una gestión institucional orientada a resultados que permita una 
rendición de cuentas efectiva, incluyendo el fortalecimiento de la ética institucional.  
 


En ese contexto, el Código de Ética y Conducta es un instrumento formal para 
la integración de la ética en los sistemas de gestión institucional, los funcionarios  
deben adoptarlo procurando regir sus relaciones profesionales en función con los 
valores y principios señalados. El comportamiento ético y la conducta institucional 
contemplados en este código, serán promovidos por la Jerarquía correspondiente, 
por medio de la Comisión Institucional de Ética y Valores (CIEV) del Ministerio de 
Comercio Exterior. 
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CAPITULO I 
GENERALIDADES 


 
Artículo 1°.  Definición. El Código de Ética y Conducta es un conjunto de normas 
sobre la conducta profesional de los funcionarios del Ministerio de Comercio 
Exterior, quienes están obligados a realizar sus  funciones en apego al principio de 
probidad.  
 
Artículo 2°. Objetivo.  Establecer y promover políticas y normas de conducta regidas 
por principios, valores éticos y morales que orienten la actuación personal y 
profesional de los funcionarios, y la relación de éstos con la colectividad nacional e 
internacional, en lo concerniente a sus funciones.  
 
Artículo 3°. Base Legal. El Código de Ética y Conducta del Ministerio de Comercio 
Exterior tiene como base legal: 
 


a) Constitución Política de la República de Costa Rica del 07 de noviembre de 
1949.  


b) Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 
1978. 


c) Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del 
Comercio Exterior de Costa Rica, N° 7638 de 30 de octubre de 1996. 


d) Ley para las Negociaciones Comerciales y la Administración de los Tratados 
de Libre Comercio, Acuerdos e Instrumentos de Comercio Exterior, N° 8056 
de 21 de diciembre del 2000, y su Reglamento (Decreto Ejecutivo 29770 del 
20 de agosto del 2001). 


e) Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, N° 
8422 del 6 de octubre del 2004, y su Reglamento (Decreto Ejecutivo N° 32333 
del 12 de abril de 2005). 


f) Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002.   
g) Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo 


N°28471-COMEX del 14 de febrero del 2000. 
h) Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Comercio Exterior, 


Decreto Ejecutivo N°24924-COMEX del 22 de diciembre de 1995. 
i) Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) 


aprobadas mediante resolución de la Contraloría General de la República 
número R-CO-9-2009 del 26 de enero del 2009. 


j) Decreto Ejecutivo N°33146-MP del 24 de mayo de 2006, sobre los principios 
éticos que los funcionarios públicos deben observar en el ejercicio de sus 
funciones. 


k) Directrices Generales sobre Principios y Enunciados Éticos a observar por 
parte de los Jerarcas, Titulares Subordinados, Funcionarios de la Contraloría 
General de la República, Auditorías Internas, y Servidores Públicos en 
General;  emitida por el Despacho del Contralor General de la República, 
mediante resolución N° D-2-2004-CO de las de las 9:00 horas del 12 de 
noviembre de 2004, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 228 del 22 de 
noviembre del 2004. 
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l) Marco Orientador de la ética en el Ministerio de Comercio Exterior 2014-
2018. 


m) Todas las demás normas del ordenamiento jurídico que rigen la relación de 
empleo público. 


 
Artículo 4°. Ámbito de Aplicación. Las normas de conducta del Código de Ética y 
Conducta aplican a todos los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior, sea 
que desempeñen sus funciones en el territorio nacional o fuera de él, 
independientemente del nivel jerárquico, o tipo de vinculación. Las normas y 
disposiciones contenidas en el presente código son de aplicación y cumplimiento 
obligatorios.  
 


Capítulo II 
  Principios y Valores 


 


Artículo 5°. Declaración General.  Los funcionarios deben adoptar el presente código 
procurando regir sus relaciones profesionales y personales en función con los valores 
y principios señalados. El comportamiento ético y la conducta institucional 
contemplados en este código, serán promovidos por medio de la Comisión 
Institucional de Ética y Valores (CIEV) del Ministerio de Comercio Exterior, ente 
responsable de la introducción, implementación, aplicación y actualización del 
Código de Ética y Conducta. 


Todas las acciones de los funcionarios deben tener como objetivo último el 
cumplimiento de la misión del Ministerio.  


 
Artículo 6°. Declaración de Principios y Valores. De acuerdo con el Marco Orientador 
de la Ética del Ministerio de Comercio Exterior 2014-2018, el jerarca y los titulares 
subordinados, definieron seis valores prioritarios a partir de los contenidos en la 
Circular N° 001-11 (DM-00031-11-S) del 19 de enero de 2011, los cuales se 
encuentran vinculados con la visión y misión de la institución con el propósito de 
orientar las actividades hacia la incorporación de la Ética en la función pública. 
No obstante lo anterior, los valores contenidos en la Resolución DM-2-2004-CO del 
12 de noviembre de 2004, denominada “Directrices generales sobre principios y 
enunciados éticos a observar por parte de los jerarcas, titulares subordinados, 
funcionarios de la Contraloría General de la Republica, auditorías internas y 
servidores públicos en general”, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 228 del 
día 22 de noviembre de 2004; en el Decreto Ejecutivo N° 33146-MP del 24 de mayo 
de 2006, denominado “Principios Éticos de los Funcionarios Públicos”; en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”; en el “Compromiso 
Ético de las personas jerarcas del Poder Ejecutivo e Instituciones Autónomas 
Gobierno de la República 2014-2018” y en el “Microprograma Educativo para la 
Promoción de Valores y Fortalecimiento de la Imagen y Dignificación del Funcionario 
Público emitido por la Dirección General de Servicio Civil, Agosto del año 2000”; 
seguirán siendo parte del componente ético de referencia en la función pública y 
podrán emplearse como valores y principios éticos complementarios a los definidos 
como principales. 
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De conformidad con los instrumentos vigentes en materia de ética en la función 
pública a continuación se muestran los valores éticos que fundamentan la 
implementación de las acciones del Marco Orientador de la Ética en el Ministerio de 
Comercio Exterior y que forman parte de la Declaración de Valores Institucionales: 
 


• Excelencia: Los funcionarios de COMEX se caracterizan por llevar a 
cabo su labor en función de una serie de estándares de 
profesionalismo, haciendo uso de sus capacidades, actitudes, 
conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes, con el propósito de 
brindar a los usuarios internos y externos un servicio público 
continuo, oportuno, eficaz, eficiente, y transparente, apegado a la 
rendición de cuentas y a la legalidad, de acuerdo con el interés 
público y el bien común. 
 


• Espíritu de equipo: La dinámica de trabajo en COMEX se dirige a la 
creación de sinergias, con el fin de que cada uno de los funcionarios 
que forman parte de la institución aporte en las áreas específicas de 
competencia de la organización y, de esta manera, la labor que 
desarrolla el Ministerio en la sociedad se torne más enriquecedora y 
provechosa. 


 
• Inclusividad: COMEX promueve, por medio de la definición y dirección 


de la política de comercio exterior y de inversión, mecanismos para la 
inserción de Costa Rica en la economía mundial, bajo un modelo 
dinámico que vincula y promueve un comercio internacional 
inclusivo, articulado y sostenible. 


 
• Compromiso: La labor asumida por COMEX es realizada, a partir de la 


incorporación de las mejores prácticas en materia de gestión y altos 
estándares de compromiso y responsabilidad, todo en procura de 
alcanzar el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales y el 
éxito en la Administración Pública. 


 
• Ética en la función pública: La actuación de los funcionarios de 


COMEX debe apegarse a los postulados de protección y conservación 
del patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 
indebido, irregularidad o acto ilegal; la exigencia de confiabilidad y 
oportunidad de la información; y la garantía de eficiencia y eficacia de 
las operaciones. El fin primordial es que la conducta en el ejercicio de 
la función pública, sea acorde con las normas éticas rectoras de la 
probidad reconocidas en el ordenamiento jurídico. 


 
• Transparencia: Los funcionarios que conforman el equipo de trabajo 


de esta institución están obligados a rendir cuentas de cara a los 
compromisos de interés público asumidos ante la sociedad civil. 
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Capítulo III 
 Conductas Asociadas  
 
Artículo 7°. Las acciones o conductas éticas promovidas en el Ministerio de Comercio 
Exterior, asociadas a cada uno de los valores definidos como principales, en razón de 
que sus funcionarios tengan un comportamiento ético congruente con la gestión 
ética establecida en este código son las siguientes: 
 


a) Excelencia: 
 
Los funcionarios de COMEX deberán realizar sus labores con los más altos estándares 
de profesionalismo en los servicios brindados a los usuarios internos y externos, en 
procura de: 
 


• Garantizar el interés público, de conformidad con la legislación aplicable. 
• La satisfacción de los usuarios brindando un servicio oportuno, eficaz, 


eficiente y transparente. 
• Credibilidad y confiabilidad de la información brindada. 
• Creación de un ambiente de mejora continua y modernización. 
• La incorporación de las mejores prácticas en materia de gestión, así como el 


compromiso y la responsabilidad, todo en procura de alcanzar el 
cumplimiento de los fines y objetivos institucionales. 


• Deben proteger y conservar los bienes del Estado; debiendo utilizar los que 
les fueron asignados para el desempeño de sus funciones de manera 
racional, evitando abusos, derroche o desaprovechamiento; 


 
b)  Espíritu de Equipo 


 
Relacionados con el valor de espíritu en equipo, los funcionarios deberán trabajar en 
procura de garantizar: 
 


• La creación de sinergias con todos los entes involucrados en el desarrollo de 
la gestión diaria del Ministerio. 


• La colaboración y el trabajo en equipo como medio para lograr la consecución 
de los objetivos institucionales. 


• Un ambiente laboral basado en el respeto y la tolerancia que promueva las 
buenas relaciones entre compañeros.  


• El aprovechamiento de los conocimientos, habilidades y destrezas con las que 
cuenta el recurso humano del Ministerio. 


 
c) Inclusividad  


 
Para una adecuada incorporación del valor de la inclusividad en la gestión del 
Ministerio, los funcionarios deberán: 
 


• Realizar sus labores bajo el principio de derechos humanos que exige tratar a 
todas las personas sin ningún tipo de discriminación. 
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• Tomar acuerdos utilizando el consenso en la toma de decisiones, y la 
consideración del interés de todos los involucrados. 


• Velar por que los efectos de las acciones de COMEX en la sociedad, 
contribuyan a una mejor distribución del ingreso, la reducción de la pobreza y 
la exclusión social, así como la preservación de los recursos ambientales y 
culturales, favoreciendo el crecimiento de la economía y la competitividad. 


 
d) Compromiso 


 
Los funcionarios deberán realizar sus labores de manera que demuestren un alto 
nivel de compromiso el cual se determinará mediante:  
 


• La eficiencia y eficacia, que debe estar presente en cada gestión realizada. 
• Mostrar una actitud de liderazgo, siendo comprometidos con la consecución 


de los objetivos del Ministerio. 
• Evaluación y medición constante sobre la efectividad de los procesos. 
• La maximización de sus habilidades y capacidades en cada servicio brindado. 
• Sus acciones deben estar orientadas al cumplimiento de los objetivos y metas 


del Ministerio. 
 


e) Ética en la función pública 
 
La actuación de los funcionarios de COMEX debe ser congruente con los siguientes 
parámetros: 
  


• La asignación, adquisición, conservación e inversión de los recursos y 
fondos públicos, deben orientarse a la satisfacción plena del interés 
público, según el mandato del Estado Social de Derecho, y al uso 
racional de éstos. 


• Todo acto debe realizarse considerando el bien común, la libertad, la 
justicia, la responsabilidad y la probidad. 


• Todo interés diferente al público, que pudiese ocasionar un conflicto 
de intereses, debe ser declarado por los funcionarios. 


• Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios deberán 
proteger su independencia y evitar cualquier posible conflicto de 
intereses rechazando regalos, dádivas, comisiones o gratificaciones 
que puedan interpretarse como intentos de influir sobre su 
independencia e integridad. 


• Los funcionarios del Ministerio no deberán aprovecharse 
indebidamente de los servicios que presta la institución a la que 
sirven, en beneficio propio, de familiares o amigos, directa o 
indirectamente. 


•  Todos los funcionarios de COMEX, deben demostrar y practicar una 
conducta moral y ética intachable. 


 
f) Transparencia 
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Los funcionarios de COMEX están obligados a rendir cuentas de cara a los 
compromisos de interés público asumidos ante la sociedad civil, para lo cual deben 
considerar: 


• Someter toda actuación pública de los funcionarios de COMEX al 
ordenamiento jurídico, de acuerdo con los principios de legalidad y probidad. 


• Los funcionarios de COMEX deben responder, de frente al país y a los órganos 
de control y fiscalización, por cualquier  falta en que pudieran incurrir en  los 
ámbitos ético, disciplinario, civil, político y penal. 


• En el ejercicio de su función los funcionarios de COMEX deben ser 
independientes e imparciales, todas sus actuaciones deberán ser apegadas a 
la Ley. 


• Deberán resguardar, proteger y tutelar los fondos y recursos públicos. Todo 
acto contrario a tal imperativo debe ser denunciado de inmediato ante las 
instancias correspondientes. 


• Deben rendir cuentas ante los órganos públicos correspondientes mediante 
las vías establecidas para tales efectos por los actos y decisiones realizadas en 
el ejercicio del cargo, y someterse a cualquier forma de escrutinio que resulte 
pertinente de acuerdo con su investidura; 


• Realizar su función manteniendo la imparcialidad absteniéndose de participar 
en temas en los cuales pueda existir algún conflicto de interés directo  y 
manifestar de forma oficiosa si se encuentra afectado por este supuesto.  


 
Capítulo IV 


Compromiso 
 
Artículo 8°. El jerarca, los titulares subordinados y demás funcionarios, según sus 
competencias, deben establecer un ambiente de control que se constituya en el 
fundamento para la operación y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, y 
en consecuencia, para el logro de los objetivos institucionales. Con este propósito, la 
institución debe contemplar el conjunto de factores organizacionales que propician 
una actitud positiva y de apoyo al Sistema de Control Interno y a una gestión 
institucional orientada a resultados que permita una rendición de cuentas efectiva, 
incluyendo el fortalecimiento de la ética institucional que contemple elementos 
formales e informales para propiciar una gestión institucional apegada a altos 
estándares de conducta en el desarrollo de las actividades. 
 
Artículo 9°. Comisión Institucional de Ética y Valores.  La Comisión Institucional de 
Ética y Valores (CIEV) será el órgano encargado de la implementación, promoción y 
difusión del presente Código, función que será ejercida a través de los medios 
correspondientes. 
 
Artículo 10°. Integración: La CIEV está integrada por funcionarios de las siguientes 
dependencias: 
 


a) Un representante del Despacho del Ministro. 
b) Dos representantes de la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa.  
c) Un representante de la Dirección General de Comercio Exterior. 
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d) Un representante de Recursos Humanos.  
e) Un representante de Planificación Institucional. 


 
Artículo 11°. Funciones: Además de las establecidas en el artículo 8° del presente 
Código, tendrá como funciones para la promoción de la ética y conducta de los 
funcionarios: 
 


a) Coordinar la capacitación y difusión de las normas éticas aplicables. 
b) Coordinar la comunicación y mantenimiento de los procesos. 
c) Actualizar reglamentos, directrices y similares. 
d) Atender consultas de los funcionarios sobre la materia. 
e) Promover el Código de Ética y Conducta. 
f) Otras funciones requeridas para garantizar la promoción de la ética y 


conducta. 
 


Artículo 12°. Sujeción al Código de Ética y Conducta.  El presente código deberá ser 
de conocimiento y observancia de todos los funcionarios, quedando sometidos al 
mismo a partir del inicio de sus funciones. Para tal efecto, el Ministerio proveerá a 
todos funcionarios, de un ejemplar del mismo, comprometiéndose a cumplirlo en 
forma escrita, como condición esencial de su contratación. 
 
Artículo 13°. Programas de Capacitación sobre la ética y conducta.  La CIEV 
promoverá la capacitación de los funcionarios para enfrentar problemas éticos en las 
actividades que son de su competencia.  
 


CAPÍTULO VI 
Del incumplimiento 


 
Artículo 14°. Todo funcionario de COMEX está obligado además del cumplimiento de 
las normas establecidas en el presente código, a atender las disposiciones de  la 
Resolución DM-2-2004-CO del 12 de noviembre de 2004, denominada “Directrices 
generales sobre principios y enunciados éticos a observar por parte de los jerarcas, 
titulares subordinados, funcionarios de la Contraloría General de la Republica, 
auditorías internas y servidores públicos en general”, publicada en el Diario Oficial La 
Gaceta N° 228 del día 22 de noviembre de 2004;  del Decreto Ejecutivo N° 33146-MP 
del 24 de mayo de 2006, denominado “Principios Éticos de los Funcionarios 
Públicos”; en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”; en 
el “Compromiso Ético de las personas jerarcas del Poder Ejecutivo e Instituciones 
Autónomas Gobierno de la República 2014-2018” y en el “Microprograma Educativo 
para la Promoción de Valores y Fortalecimiento de la Imagen y Dignificación del 
Funcionario Público” emitido por la Dirección General de Servicio Civil, Agosto del 
año 2000. 
 
Artículo 15°. El incumplimiento de cualquier obligación dispuesta en el presente 
Código de Ética y Conducta constituye falta susceptible de sanción disciplinaria, 
dando origen a las sanciones contempladas en el Reglamento Autónomo de Servicio 
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del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo N°24924-COMEX del 22 de 
diciembre de 1995, para lo cual deberá seguirse el procedimiento ordinario 
establecido en la Ley General de la Administración Pública y el Reglamento 
Autónomo de Servicio. Sin perjuicio de otras sanciones de orden civil y/o penal 
cuando resulten procedentes. 
 
 
 
 


CAPITULO IV 
DISPOSICIÓN FINAL 


 
Artículo 16°. Vigencia.  Rige a partir de su publicación. 
 
San José, a los 10 días del mes de enero de dos mil diecisiete. 
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		Artículo 1 .  Definición. El Código de Ética y Conducta es un conjunto de normas sobre la conducta profesional de los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior, quienes están obligados a realizar sus  funciones en apego al principio de probidad.

		Artículo 2 . Objetivo.  Establecer y promover políticas y normas de conducta regidas por principios, valores éticos y morales que orienten la actuación personal y profesional de los funcionarios, y la relación de éstos con la colectividad nacional e i...

		Artículo 3 . Base Legal. El Código de Ética y Conducta del Ministerio de Comercio Exterior tiene como base legal:

		c) Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, N  7638 de 30 de octubre de 1996.

		d) Ley para las Negociaciones Comerciales y la Administración de los Tratados de Libre Comercio, Acuerdos e Instrumentos de Comercio Exterior, N  8056 de 21 de diciembre del 2000, y su Reglamento (Decreto Ejecutivo 29770 del 20 de agosto del 2001).

		e) Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, N  8422 del 6 de octubre del 2004, y su Reglamento (Decreto Ejecutivo N  32333 del 12 de abril de 2005).

		Artículo 4 . Ámbito de Aplicación. Las normas de conducta del Código de Ética y Conducta aplican a todos los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior, sea que desempeñen sus funciones en el territorio nacional o fuera de él, independientemente...

		Capítulo II

		Principios y Valores

		Capítulo III

		Conductas Asociadas



Diana.fernandez
Archivo adjunto
Anexo 1 Código de Etica COMEX.pdf


		2017-01-24T08:42:54-0600
	ALEXANDER MORA DELGADO (FIRMA)




