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CIRCULAR 43 

 
PARA:  COORDINADORES Y COORDINADORAS DE PROCESOS, 
SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES 
 
DE:   ALCALDÍA MUNICIPAL 
 
FECHA:  07 DE DICIEMBRE DE 2018 
 
ASUNTO: IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA VERSIÓN DEL SITIO WEB 
MUNICIPAL 
 
 
 
Estimados señores y señoras: 

 
Como parte de los esfuerzos que está haciendo esta Alcaldía y el Proceso de Servicios informáticos 
recientemente se ha publicado la nueva versión de nuestro Sitio Web Municipal, por lo que se requerirá 
el compromiso de todas las unidades administrativas, con el fin de mantener una actualización constante 
del mismo. 
 
Con el fin de lograr este objetivo se requiere que se cumplan con las siguientes disposiciones de 
cumplimiento obligatorio a partir del recibido de este comunicado: 
 

1. Con el fin de lograr una comunicación efectiva, las siguientes áreas administrativas deberán 
nombrar uno o varios encargados de la actualización de la información, a saber: 
 

 Desarrollo Social 
 Planeamiento y Construcción de Infraestructura 
 Hábitat 
 Desarrollo Organizacional 
 Hacienda Municipal 
 Capacitación y Empleabilidad 
 Servicios Ambientales 
 Oficina de la Mujer 
 Comunicación y Divulgación 

Se recomienda el nombramiento de varios funcionarios, de manera tal que se sustituyan entre sí, en caso 
de vacaciones, incapacidades o cualquiera otra ausencia temporal.  
 
Se deberá comunicar a la Alcaldía Municipal y al Proceso de Servicios Informáticos los nombres de 
estos funcionarios. 
 

2. Debido a que existe un apartado de formulario de contacto en el nuevo Sitio Web Municipal, en 
donde se estarán recibiendo varios tipos de consultas, se crearon las direcciones abajo indicadas. 
Es responsabilidad de cada área velar porque se revise todos los días estas direcciones de 
correo, con el fin de dar trámite a cualquier consulta de los contribuyentes que se haga por este 
nuevo medio de atención. 
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Acueducto Municipal acueducto.municipal@munialajuela.go.cr 
Administración del Acueducto y Alcantarillado administracion.acueducto@munialajuela.go.cr 
Administración Tributaria administracion.tributaria@munialajuela.go.cr 
Alcaldía alcaldia.municipal@munialajuela.go.cr  

Alcantarillado Pluvial alcantarillado.pluvial@munialajuela.go.cr 
Alcantarillado Sanitario alcantarillado.sanitario@munialajuela.go.cr 
Archivo Municipal archivo.municipal@munialajuela.go.cr 
Atracción de Inversiones atraccion.inversiones@munialajuela.go.cr 
Auditoria Interna auditoria@munialajuela.go.cr 
Bienes Inmuebles bienes.inmuebles@munialajuela.go.cr 
Bodega bodega@munialajuela.go.cr 
Capacitación y Empleabilidad bolsa.empleo@munialajuela.go.cr 
Catastro Multifinalitario catastro@munialajuela.go.cr 
Gestión de Cobro cobros@munialajuela.go.cr 
Comunicación y Divulgación comunicacion@munialajuela.go.cr 
Contabilidad contabilidad@munialajuela.go.cr 
Contraloria de Servicios contraloria.servicios@munialajuela.go.cr  

Control Fiscal y Urbano control.fiscal.urbano@munialajuela.go.cr  

Control Interno control.interno@munialajuela.go.cr 
Seguridad Municipal y Control Vial control.vial@munialajuela.go.cr 
Control Constructivo control_constructivo@munialajuela.go.cr 
Deberes de los Municipes deberes.municipes@munialajuela.go.cr 
Depuración depuracion@munialajuela.go.cr 
Desarrollo Social desarrollo.social@munialajuela.go.cr 
Gestión Integral de Residuos Solidos desechos.solidos@munialajuela.go.cr 
Diseño y Gestión de Proyectos diseno_gestion_proyectos@munialajuela.go.cr 
Gestión Vial gestion_vial@munialajuela.go.cr 
Gestión Ambiental gestionambiental@munialajuela.go.cr 
Hábitat habitat@munialajuela.go.cr 
Inserción Social insercion.social@munialajuela.go.cr 
Limpieza de Vías y Ornato limpieza.vias.ornato@munialajuela.go.cr 
Oficina de la Mujer oficina.mujer@munialajuela.go.cr 
Mantenimiento de Parques parques@munialajuela.go.cr 
Participación Ciudadana participacion_ciudadana@munialajuela.go.cr 
Patentes patentes@munialajuela.go.cr 
Planificación Urbana planificacion.urbana@munialajuela.go.cr 
Planificación planificacion@munialajuela.go.cr 
Plataforma de Servicios plataforma.servicios@munialajuela.go.cr 
Control Presupuestario presupuesto@munialajuela.go.cr 
Proveeduría proveeduria@munialajuela.go.cr 
Recursos Humanos recursos.humanos@munialajuela.go.cr 
Secretaría del Concejo secretaria.consejo@munialajuela.go.cr 
Servicios Administrativos servicios.administrativos@munialajuela.go.cr 
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Servicios Informáticos servicios.informaticos@munialajuela.go.cr  

Servicios Jurídicos servicios.juridicos@munialajuela.go.cr 
Tesorería tesoreria@munialajuela.go.cr 
Vicealcaldía vicealcaldia@munialajuela.go.cr 
Desarrollo Cultural, Deportivo y Recreativo desarrollo.cultural@munialajuela.go.cr 

Mercado Municipal mercado.municipal@munialajuela.go.cr  

 
 

3. Con respecto al apartado de Transparencia Institucional se establecerá un cronograma de entrega 
de información, mismo que se estará enviando en los próximos días, con el fin de que cada 
unidad administrativa remita la información solicitada. 

 
No omito indicarles que, este proyecto es de principal importancia para la Administración, y por ende, 
deberá cada dependencia, brindar toda la colaboración posible en lo que a sus áreas se refiere. 
 
Las directrices acá giradas, son de carácter obligatorio para todas las dependencias municipales. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 

MSc. Laura María Chaves Quirós 
Alcaldesa Municipal 

 
 
  


