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CIRCULAR 0005-2018 

DM-CIR-ENV-0005-2018 
 
 

FECHA:  13 de abril de 2018 

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

DE: Jhon Fonseca Ordoñez  
Ministro a.i. de Comercio Exterior 

ASUNTO: Actualización de documentación institucional  

 
CONSIDERANDO: 

 
I. Que las acciones de la administración pública deben basarse en los 

principios de buen gobierno, los cuales conlleva una gestión pública 
fundamentada en la eficacia, eficiencia, transferencia, rendición de cuentas 
y legalidad de sus acciones, lo cual implica una actitud vigilante en la 
consecución del interés público y el cumplimiento de los objetivos del Estado. 

 
II. Que algunos documentos que se actualizan mediante la presente Circular se 

interrelacionan con varias circulares emitidas anteriormente; relativas a la 
aprobación, modificación y actualización de procedimientos, formularios, 
políticas institucionales en materia de gestión administrativa y de servicio.  

 
Por tanto: 
 

a) Se derogan los siguientes documentos: 
 
Se deroga de manera integral los siguientes documentos emitido mediante la 
Circular DM-CIR-ENV-0003-2018 (DM-00126-18-S) de fecha 04 de abril de 2018, 
en la forma en la que se describe a continuación:  
 
1.1.  Política institucional para gestiones relacionadas a contratación 

administrativa de OCDE (MCROCDE-POL-CAD). 
 

1.2.  Política para la atención de consultas en comercio e inversión (OCUE-POL-
CMI). 

 

http://www.comex.go.cr/
mailto:pep@comex.go.cr


 
 

 

Despacho del Ministro 
Central Telefónica: 2505-4000 – Teléfonos: 2505-4064- Fax: 2505-4080-  

Apartado Postal 297-1007 - Sitio web: www.comex.go.cr - Consultas: pep@comex.go.cr  
Dirección: Plaza Tempo, sobre Autopista Próspero Fernández, costado oeste del Hospital Cima,  

Escazú, San José, Costa Rica 

1.3.  Política de coordinación de embajadas centroamericanas en Bruselas 
(OCUE-POL-EBR). 

 
1.4.  Política de gestión de actividades de implementación de nuevos miembros 

al AACUE (OCUE-POL-GMA). 
 

b) Se instruye al Viceministro, los y las Directores, Jefes, Coordinadores y 
Colaboradores de las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior, de 
acuerdo con sus competencias, tomar las medidas necesarias para proceder 
con el cumplimiento de las acciones y actividades comprendidas.  
 

c) La presente circular rige a partir de su comunicación y deroga cualquier otra 
de igual o menor rango que se le oponga. 
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