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Estimados y estimadas:
Conforme se ha informado mediante el comunicado respectivo, la entrega
formal de la nueva sede del MICITT se realizará el lunes 20 de noviembre
de 2017, por lo cual, a partir del 15 de noviembre de 2017, se
desconectarán los servidores, la central telefónica y el equipo electrónico.
El artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, establece que
la actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los
principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad
y su eficiencia.
Por lo anterior se solicita a las jefaturas de las instancias ministeriales, la
implementación de las medidas y acciones requeridas para los días 16, 17
y 20 de noviembre de 2017, en aras de garantizar la continuidad del
servicio y funciones de cada una de las dependencias que conforman el
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.

Teléfono: 2539-2200 ext. 2229  2230

www.micit.go.cr

despacho.ministro@micit.go.cr  Apartado: 5589-1000 San José, Costa Rica

1 de 2

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES

CIRCULAR
Cada Viceministro y jefatura de las Unidad Staff Adscritas, a más tardar el
31 de octubre de 2017, remitirá a este Despacho Ministerial un informe con
la descripción de las medidas que se implementarán en relación con cada
persona colaboradora. Entre las medidas aplicables podrá incluirse
teletrabajo,
programación
de
vacaciones,
coordinaciones
interinstitucionales y también, deberá tomarse en cuenta, lo necesario para
asegurar la continuidad de aquellas instancias que proporcionan atención
al público, así como cualquier otra acción que corresponda.
Cualquier aclaración o duda remitirla a la Comisión conformada al efecto, a
la dirección: comisiontrasladoedificio@micit.go.cr
Cordialmente,
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