
 

 

 

  MUNICIPALIDAD DE FLORES 

COMUNICADO IMPORTANTE 

Se informa que en acatamiento a las medidas sanitarias giradas por el Ministerio de Salud y la 

declaratoria de ALERTA NARANJA en nuestro cantón, para los días del lunes 20 al viernes 24 de julio, 

la Municipalidad ÚNICAMENTE estará abierta para los servicios de cobros y cajas, conforme a la 

resolución MS-DM-6196-2020 del Ministerio de Salud. 

Con el fin de garantizar la continuidad de los servicios y velar por la seguridad tanto de nuestros 

funcionarios como de los usuarios y sus familias, estaremos atendiendo de forma virtual, digital y 

telefónica. Puede comunicarse según la siguiente descripción de lunes a viernes de 7:00 am a 3:00 

pm.  

Para trámites de la Dirección de Desarrollo Urbano (permisos de construcción, inspecciones, usos 

de suelo, denuncias ambientales o de construcción, alineamientos y visados de planos de catastro, 

anteproyectos, etc.) correo electrónico ventanillaunica@flores.go.cr, teléfono 2265-7125 ext. 105. 

Para trámites de la Dirección de Inversión Pública (limpieza de vías, denuncias, vías públicas, aceras, 

acueducto municipal, disponibilidades, certificaciones, ordenes de servicio, etc.) correo electrónico 

wsegura@flores.go.cr teléfonos 2265-7125 ext. 100. 

Para trámites de moratoria municipal y cualquier consulta de la Dirección de Administración 

Tributaria (estados de cuenta, certificaciones, aplicaciones de pago, etc.) al correo electrónico 

ngarcia@flores.go.cr teléfono 2265-7125 ext. 110 

Para trámites de Patentes al correo electrónico smayorga@flores.go.cr teléfono 2265-7125 ext. 113. 

Para trámites de Bienes Inmuebles al correo electrónico mflores@flores.go.cr teléfono 2265-7125 

ext. 108. 

Para trámites de cementerio al correo electrónico ahernadez@flores.go.cr teléfono 2265-9231 

Secretaria Alcaldía Municipal fvargas@flores.go.cr teléfono 2265-7125 ext. 119. La correspondencia 

para la Alcaldía será recibida vía correo electrónico.  

Secretaria Concejo Municipal maulate@flores.go.cr teléfono 2265-0875. La correspondencia del 

Concejo Municipal será recibida vía correo electrónico. 

Para cualquier otra consulta o trámite no indicado anteriormente, sírvase remitirla al correo 

ventanillaunica@flores.go.cr  

También se tiene a disposición las plataformas de pagos en línea de los bancos BCR y BNCR. 

Fuera del horario indicado, para atención de urgencias del acueducto municipal los teléfonos 8704-

1044 / 8763-5454 

Los servicios esenciales se mantienen con total normalidad. El trabajo operativo se realizará de 

manera normal.  
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Al estar permitido únicamente la atención al público para cobros y pagos, debe tenerse en cuenta 

que esto será con el 50 % de la capacidad del edificio municipal y manteniendo una distancia de 1.8 

metros de distancia. Por ello, la administración garantizará que dentro del edificio se cumpla con el 

50% del aforo.  

Recordar el uso obligatorio de mascarilla o careta, así como el lavado de manos y toma de 

temperatura al ingresar a las instalaciones.   

Reiterar la importancia de acatar los lineamientos emitidos por las autoridades, manteniéndose en 

sus hogares de ser posible.  

 

 

 

 


