MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
ALCALDÍA MUNICIPAL

CIRCULAR Nº 16
PARA:

TODO EL PERSONAL MUNICIPAL

DE:

ALCALDÍA MUNICIPAL

FECHA:

15 DE JUNIO DE 2018

ASUNTO: CAMBIO DE HORARIO POR PARTIDOS DE LA SELECCIÓN
NACIONAL DE FÚTBOL

--------------------------------------------------------------------------------------------------La Alcaldía Municipal les informa que según lo dispuesto por la Administración y con motivo de la
celebración de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, en la cual nuestra Selección Nacional
tendrá próximamente dos partidos importantes se han tomado las siguientes disposiciones respecto
al horario de todo el personal municipal, los cuales describo a continuación:
 Partido de la Selección Nacional del viernes 22 de junio de 2018, como el mismo se llevará
a cabo a las 6:00 a.m., el horario laboral será de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.
 Partido de la Selección Nacional del miércoles 27 de junio de 2018, como el mismo se
llevará a cabo a las 12:00 m.d., el horario laboral será el regular, de 7:30 am a 4:30 pm. No
obstante, y en concordancia con las políticas adoptadas por el gobierno central y otros
municipios, se permitirá observar o escuchar los partidos en un área determinada por cada
jefatura. En lo correspondiente a las funciones que conllevan atención al público, se
permitirá el disfrute de los partidos mientras desarrollan sus asignaciones, siendo prioridad
la atención de los ciudadanos.
Para todos los casos, es importante recordar que deben guardar el comportamiento debido, así como
garantizar la prestación de servicios como Policía Municipal, Actividad de Limpieza de Vías y
Ornato, Mercado Municipal, Plaza de Ganado y personal de seguridad de las instalaciones
municipales.
En el caso del personal operativo, se mantendrán cuadrillas de emergencia para atender situaciones
imprevistas que se presenten en el Acueducto Municipal, tanto potable como Sanitario y
Alcantarillado Pluvial durante el tiempo que dure el partido.

Atentamente,

Lic. Alonso Luna Alfaro
Alcalde Municipal en ejercicio
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