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ACLARACIÓN Y ADICIÓN A LA CIRCULAR CIR-CNC-ST-0023-2020
Fecha:

03 de agosto de 2020

Atención:

Todo el personal del CNC

De:

Ing. José Manuel Sáenz Scaglietti. Secretario Técnico
Lic. Roberto Fernández Meza. Director Área Administrativa y Financiera

Asunto:

FASE DE APERTURA

Adjunto:
Resolución del Ministerio de Salud MS-DM-6793-2020 de las 14:15 del 27 de
agosto de 2020, Directriz Presidencial N°082- MP-S, “sobre los protocolos para la
reactivación y continuidad de los sectores durante el Estado de Emergencia Nacional por
COVID-19” para la Administración Pública Centralizada y Descentralizada. Ley No. 9738
para regular el teletrabajo y su reglamento Decreto Ejecutivo N°42083-MP-MTSSMIDEPLAN-MICITT.
________________________________________________________________________
Se aclara y adiciona a la Circular CIR-CNC-ST-0023-2020, lo siguiente:
1. En atención a las diversas disposiciones y directrices emitidas por parte del Poder
Ejecutivo en razón de la necesidad de reactivar la economía nacional, para paliar la
crisis en la que estamos inmersos, se habilitó que las instituciones públicas que
brindan atención directa a usuarios que así lo ameriten, puedan atender al público
general de manera presencial (sean servicios públicos como lo son emisión de
licencias, cedulas de identidad, patentes comerciales o municipales, gestiones de
permisos, autorizaciones entre otros, necesarios para la reactivación económica) en
acatamiento de los principios propios del Servicio Público y tomando en cuenta las
previsiones de orden sanitario y salud preventiva por la pandemia producida por el
Virus Sars – Cov 2 o Covid-19, como parte del proceso de apertura económica.
2. Considerando que, aún se mantienen las medidas del teletrabajo, se reitera lo
establecido en la Circular CNC-ST-004-2020 del 11 de marzo de 2020 e instruye a
todas las Jefaturas del Consejo Nacional de Concesiones que, en caso de que
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existan labores de naturaleza no teletrabajable o bien de atención al público en
general, elaboren roles y días para atención presencial del personal a su cargo y se
remita dicho rol a la mayor brevedad con la finalidad de valorar la cantidad de aforo
y días presenciales en este Consejo.
3. Si las labores son totalmente teletrabajables, se le solicita a las jefaturas así
comunicarlo, debiéndose garantizar que los funcionarios estarán disponibles para
atender reuniones virtuales y que, en caso de solicitarlo así, por parte de las
jefaturas, de forma excepcional, se disponga la atención presencial para reuniones,
audiencias, sesiones de trabajo, incluso sesiones de Junta Directiva u otras
circunstancias, se comunique y convoque previamente al funcionario en un plazo
mínimo de doce horas de antelación para que este tome las previsiones del caso
en cuanto a sus dispositivos de salud ocupacional, para atención de las mismas.
4. Las Jefaturas por la naturaleza de su función deberán estar disponibles para atender
lo pertinente, en caso de ser requerido y con previa comunicación, adicionalmente
se les convocará a reunión una vez a la semana de forma presencial.
5. Se adiciona a esta, la normativa arriba señalada, manteniéndose incólumes las
demás disposiciones indicadas en la Circular CIR-CNC-ST-0023-2020 y sus anexos
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