
 

                               
 

 

 
 

   

 
San José, Pavas, frente al Aeropuerto Tobías Bolaños. Tel.: 2210-2839, Apartado Postal: 1016-1000, San José, Costa Rica 

e-mail: secretariadireccionejecutiva@cne.go.cr  
 

COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 

CNE-DE-CIR-038-2020 
 

PARA:     Funcionarios 
  

DE:               Yamilette Mata Dobles  
Dirección Ejecutiva 
 

FECHA:    12 de octubre de 2020 
 

ASUNTO: Recordatorio sobre el buen uso de las tecnologías de información en 
la CNE y recomendación para uso de redes sociales. 

 

 

En seguimiento de lo comunicado por esta Dirección Ejecutiva mediante circular CNE-
DE-CIR-015-2020 del 01 de junio de 2020, y recordando que con base en lo establecido 
en el Artículo 39 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de CNE (RAOS), 
son deberes y responsabilidades de los funcionarios, entre ellas: “6. Cumplir con la 
normativa aplicable a la relación de servicio y los lineamientos y directrices a nivel interno 
que se encuentran vigentes o que llegaren a dictarse, sin perjuicio de que puedan hacer 
valer sus derechos legales, fundamentales y constitucionales si en alguna forma los 
consideran lesionados. (…) 9. Desempeñar su cargo con dignidad y guardar una 
conducta conforme con la posición oficial. 10. Guardar la más absoluta reserva sobre los 
asuntos de la CNE, así como la debida discreción sobre sus tareas, cuando así se 
requiera por la naturaleza de su trabajo, por disposiciones legales, o por instrucciones 
especiales. Todo ello sin perjuicio de la obligación del servidor de denunciar ante quien 
corresponda, los hechos incorrectos o delictuosos que lleguen a su conocimiento. (…) 
26. Velar porque la imagen de la CNE no se deteriore, debiendo abstenerse de realizar 
actos o conductas inadecuadas que la comprometan, aún fuera de la jornada de trabajo”. 
 
Nuevamente se reitera el llamado a que si en una red social, nos hemos identificado 
como funcionarios de esta institución, debemos recordar y tener presente que de 
acuerdo a las definiciones de la Procuraduría General de la República, en cuanto a la 
ética, somos funcionarios públicos todos los días del año, criterio reiterado (Opinión 
Jurídica N°OJ-094-2007, Dictamen N°C-192-2008, N°C-215- 2012, N°C-270-213 y 
Opinión Jurídica N°OJ-59-2010), por lo tanto se recomienda tener lo anterior presente a 
la hora de emitir una opinión, compartir alguna información, así como los comentarios 
que podamos hacer en redes sociales.  
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