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Circular INDER-GG-CH-003-2020 
 

DE:  Capital Humano y Gerencia General 

PARA:  Funcionarios Inder 

FECHA: 2 de abril de 2020 

ASUNTO:  Observciones a la circular INDER-GG-CH-002-2020 

 
Estimados funcionarios: 
 
Con el fin de aclarar algunas inquietudes a nivel general, a continuación, se 
procede a realizar las siguientes observaciones: 
 
1-El Gobierno Central a diferencia de periodos anteriores no decretó vacaciones 
colectivas, sino que ordenó ¨El sector público se mantendrá en modalidad 
teletrabajo y atendiendo la emergencia durante Semana Santa y solo se darán los 
feriados de ley que corresponden a jueves y viernes, para evitar que vacacionen¨. 
 
2-La directriz emitida por el Gobierno Central no es de tipo laboral es de tipo 
sanitario y tiene por objetivo evitar que los funcionarios vacacionen, con la intención 
de evitar una mayor propagación del Virus COVID-19. Por esta razón no decreta 
vacaciones colectivas e insta al sector público a seguir laborando, en el caso del 
INDER, en las mismas condiciones de las directrices emitidas anteriormente. 
 
3-Si algún funcionario tuviese restricciones para cumplir con su jornada presencial 
o desde su hogar deberá coordinar con su jefatura inmediata para que se 
modifiquen los roles de trabajo de forma tal de que se pueda dar continuidad al 
servicio. 
 
4-Con respecto a las consultas relacionadas con las vacaciones reiteramos que las 
mismas son un derecho constitucional de los trabajadores. 
 
5-La Administración Superior y la Unidad de Capital Humano los insta a cumplir esta 
directriz de tipo sanitario ya que la misma obedece a un momento particular. 
Asimismo, reiteramos que esta directriz es de carácter sanitario y no de carácter 
laboral. 
 
Atentamente,  
 
 
Lic. Jorge Pacheco Mendoza      MBA. Gabriel Hernández Carvajal 
          Gerente General                          Jefe de Capital Humano a.i. 
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