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CIRCULAR CNC-ST-015-2020 
 

29 de abril de 2020 
 

ASUNTO:  Actualización de la estructura organizacional del Consejo Nacional de Concesiones. 

 

Señores (as): 
 
Les comunico que mediante oficio MIDEPLAN-DM-OF-0442-2020, se aprobó la modificación a 
la estructura organizacional del CNC, con lo cual se pretende fortalecer la gestión administrativa 
del Consejo. Dicha modificación implica cambios a nivel de estructura, a nivel de gestión y una 
redistribución del personal asignado a distintas áreas del Consejo: 
 
1. Cambios en la estructura organizacional: 

  
Se suprime del organigrama el Área de Capital Humano y Gestión. De tal manera que el 
organigrama institucional vigente queda de la siguiente manera: 
 

Estructura organizacional de CNC 

 
Fuente: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
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2. Cambios a nivel de gestión: 

 

• Fortalecimiento del Área Administrativa-Financiera, mediante la incorporación de las 

funciones y responsabilidades asociados a la gestión del capital humano. 

• Fortalecimiento del Área de Tecnologías de Información, mediante la asignación de las 

responsabilidades en cuanto a la gestión documental de la institución; anteriormente a 

cargo del Área de Capital Humano y Gestión. 

 

3. Cambios en la distribución de personal: 

 
En consecuencia, de la nueva estructura organizacional, el personal antes asignado al Área de 
Capital Humano y Gestión se redistribuye mediante traslados horizontales de la siguiente 
manera: 
 
Se incorporan al Área Administrativa-Financiera: 

• Profesional Jefe de Servicio Civil 1, en calidad de Coordinador del Proceso de Recursos 

Humanos. 

• Profesional de Servicio Civil 2, en calidad de profesional en administración de recursos 

humanos. 

 
Se incorpora al Área de Tecnologías de Información: 

• Profesional de Servicio Civil 2, en calidad de profesional en bibliotecología y encargada 

del centro de documentación institucional. 

 
Se incorpora a la Unidad de Planificación Institucional: 

• Secretario de Servicio Civil 1, en calidad de secretaria.  

 
Cabe recalcar, que dichos cambios deberán estar implementados a partir del lunes 4 de mayo 
de 2020. 
 
Atentamente, 
  
 
 
 
 
 
José Manuel Sáenz Scaglietti 
Secretario Técnico a.i. 
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