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CIRCULARES 
 
 
1. FINALIDAD 

 
Esta Instrucción establece el Procedimiento para la elaboración, numeración, emisión y distribución 
de  Circulares, que constituyen documentos básicos de la Organización Interna de la ANDE. 
 
 

2. CONCEPTO 
 
Circular es un documento de comunicación formal utilizado para comunicar al personal de la ANDE  
informaciones de interés y cumplimiento corporativo y/o sectorial, según el tema tratado.  
 
 

3. TIPOS DE CIRCULARES 
 
3.1. Circular Corporativa 

 
Comunica informaciones y/o disposiciones de interés general que afecta a todo el personal de 
la Institución. 
 

3.2. Circular Sectorial  (de interés solo para las Unidades Administrativas afectadas) 
 
Comunica temas específicos que afectan a determinadas Unidades Administrativas 
dependientes del Nivel Jerárquico “B” o “C” (Gerencias/Dirección), para conocimiento y 
cumplimiento de los funcionarios dependientes de las mismas.  
 
 

4. EMISIÓN Y DIVULGACIÓN 
 

4.1. La numeración de las Circulares Corporativas será correlativa y el control de las mismas, 
estará a cargo del Departamento de Despacho de Secretaría (SG/DDS), debiendo ser 
renovada anualmente de acuerdo a su emisión.  
 

4.2. La preparación, emisión y numeración de Circulares Sectoriales será correlativa con la Sigla 
de la Unidad del Nivel Jerárquico “B” o “C” (Gerencia/Dirección) de origen, quedando a 
cargo de la Secretaría de la Unidad Administrativa su divulgación respectiva, así como la 
renovación anual de la numeración de acuerdo a su emisión.  
 

4.3. La Oficina de Comunicaciones Institucionales (PR/OCI) es la Unidad Administrativa 
encargada de divulgar la Circular Corporativa por la red informática Institucional a todo el 
personal y dependencias de la Institución y podrá colocarla en los Cuadros de Avisos 
(Franelógrafos) instalados en los distintos pisos, pasillo y accesos de la Sede Central y 
dependencias periféricas.  
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4.4. En las Unidades Administrativas ubicadas en el interior del país estará a cargo de cada Jefatura 
supervisar la colocación de las Circulares en los Franelógrafos disponibles y la divulgación de 
las mismas. 

 
 

5.  APROBACIÓN 
 
5.1. Las Circulares Corporativas que comunican temas de interés general para todos los 

funcionarios de la Institución, serán firmadas únicamente por el Presidente de la ANDE. 
 
5.2.   Las Circulares Sectoriales cuyo tema afecta a determinadas Unidades Administrativas, serán 

firmadas por el responsable del Nivel Jerárquico “B” o “C” (Gerencia/Dirección) afectado.  
 
 

6.  PROCEDIMIENTO 
 

6.1. La Unidad Administrativa (UA) interesada en emitir informaciones de cumplimiento e interés 
general a través de Circulares Corporativas, deberá preparar un documento Interno (I) 
adjuntando a la misma un Borrador de Circular que estará firmado por el Nivel Jerárquico 
"B" o C” (Gerencia/Dirección) afectado, registrará en el Sistema de Seguimiento de 
Documentos (SSD) y remitirá a la Secretaría General (SG) con la debida antelación (48 horas 
como mínimo) para su elaboración por parte del Departamento de Despacho de Secretaría 
(SG/DDS),  y posterior gestión de aprobación de la Presidencia (PR) a través de la Secretaría 
General (SG). Alternativamente, la UA podrá tramitar su elaboración vía Outlook, dirigiendo 
el Borrador de Circular Corporativa al SG/DDS o a la Sección Formulación y Procesamiento 
de Documentos (SG/DDS1) para su revisión y ajustes correspondientes.  
 

6.2. La SG recibe y registra en el SSD el (I), así como la Circular Corporativa, y remite al 
SG/DDS, recibe, registra y remite al SG/DDS1 para la elaboración y/o trámites de suscripción 
de dicha Circular. 
 

6.3. La SG/DDS1 elabora y remite al SG/DDS la Circular Corporativa, éste verifica y pone a 
consideración de la SG para su control, aprobación final y gestión de suscripción por parte de 
la Presidencia de la Institución. 
 

6.4. La PR recibe la Circular Corporativa, suscribe la misma y remita a la SG y ésta a su vez al 
SG/DDS, Unidad Administrativa que luego remite a la SG/DDS1 para su numeración y 
fechado, prepara Memorándum para iniciar los trámites inherentes a su divulgación por parte 
de la Oficina de Comunicaciones Institucionales (PR/OCI) a todo el personal y dependencias 
de la Institución, a través de la Red corporativa Institucional.  
 
 
 

7. ARCHIVO 
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7.1. El Dpto. Despacho de Secretaría (SG/DDS) mantendrá en archivo el original y los 
antecedentes que sustentan la emisión de las Circulares Corporativas. 
 

7.2. Las Unidades Administrativas del Nivel Jerárquico “B” o “C” (Gerencia/Dirección) 
mantendrán en archivo el original y antecedentes que sustenten la emisión de las Circulares 
Sectoriales.  

 
 
 
FIRMA DEL SECRETARIO GENERAL  
Distribución: ABCDE 
 

 

Estará a cargo del Dpto. Despacho de Secretaría 
(SG/DDS) mantener actualizados los términos de esta 
Instrucción y los procedimientos vigentes, así como aclarar 
su contenido a las Unidades afectadas. 


