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PARA:

Todo el personal de MAG y Órganos Adscritos de Desconcentración

ASUNTO:

Potestad de los Jefes inmediatos para aplicar la Directriz 088-S-MTSS-MIDEPLAN.

FECHA:

01 de junio del 2020

Reciban un atento saludo, la Directriz 088-S-MTSS publicada en la Gaceta N°127 del 31 de mayo del
2020, reformó los artículos 2 y 9 y adicionó el artículo 5 bis a la Directriz N°077-S-MTSS-MIDEPLAN del
25 de marzo del 2020, sobre el funcionamiento de las instituciones estatales durante la declaratoria de
emergencia nacional por COVID-19:
“Artículo 2°.(…)
d) Las modalidades de horario escalonado y jornada acumulativa.”
Artículo 2°.- Adiciónese el artículo 5 bis a la Directriz N° 077-S-MTSS-MIDEPLAN del 25 de
marzo de 2020, Sobre el funcionamiento de las instituciones estatales durante la
declaratoria de emergencia nacional por el COVID-19, para que en adelante se lea de la
siguiente manera:
“Artículo 5° bis.- Las modalidades de jornada acumulativa y horario escalonado, deberán
regirse por las siguientes reglas:
a) Jornada acumulativa: los funcionarios podrán solicitar la modificación de la jornada de
trabajo para laborar cuatro días continuos hasta 10 horas por día, con lo cual tendrán
libre, total o parcialmente, el quinto cualquier día de la semana laboral, que podrá ser
cualquiera de lunes a viernes, según corresponda de acuerdo a los días que se laboren
bajo esta modalidad y en proporción a la cantidad de horas que conformen su jornada
laboral.
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b) Horarios escalonados: se autorizan los rangos de horario de ingreso las 6:30 horas, 8:00
horas y 9:30 horas. Los horarios de salida deberán adaptarse a las reglas específicas que
rijan la jornada laboral en cada institución. En caso de que se modifiquen, sin disminuir,
las horas de atención al público, la entidad o institución deberá informar previamente
al público mediante un medio de comunicación masivo.
La jornada acumulativa y los horarios escalonados podrán aplicarse de manera
simultánea y en modalidad de teletrabajo.
En la observancia de la presente Directriz, se invita a la Administración Pública
Descentralizada a la aplicación de las modalidades reguladas en el presente artículo.
Artículo 3°.- Refórmese el artículo 9 de la Directriz N° 077-S-MTSS-MIDEPLAN del 25 de
marzo de 2020, Sobre el funcionamiento de las instituciones estatales durante la
declaratoria de emergencia nacional por el COVID-19, para que en adelante se lea de la
siguiente manera:
“Artículo 9°.- La presente Directriz rige a partir del 26 de marzo de 2020 y hasta el 19 de
junio de 2020.”
Se considera que serán los jefes inmediatos los que deben realizar la valoración de las solicitudes de
horario escalonado y jornada acumulativa que le planteen sus colaboradores y tomen la decisión de
aprobar o desaprobar las mismas; en consecuencia, asumen de esa forma, la responsabilidad de que
estos cambios no afecten el normal desempeño de la instancia a su cargo y que los mismos no afecten
los servicios brindados.
Para lo anterior, y por control interno, una vez realizada la aprobación, deberán comunicar a los Directores
respectivos y a esta Oficina de Gestión para los controles respectivos.
Para consultas adicionales, se podrán recibir al correo rechumanos@mag.go.cr
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