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Comunicados Importantes
Las fechas indicadas a continuación, corresponden a las fechas de vencimiento de
los diferentes tributos.

Trimestre

Imp. Patente

I

31/01/2020

Imp. Bienes inmuebles, cementerios y servicios
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En el caso del impuesto de bienes inmuebles y servicios si cancela todo el período
2020 antes del 31 de marzo -inclusive-, se le aplica un 2% de descuento a los
servicios y un 5% al impuesto de bienes inmuebles.
Las

declaraciones

de

bienes

inmuebles

se

pueden

realizar

desde

ya,

apersonándose los días martes y jueves de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.
El plazo para la entrega de las declaraciones del impuesto de patente de los
grandes contribuyentes y/o período especial, vence el día 20 de marzo del 2019.
Teléfono

2208-7500

extensión

191

/

193,

Correo:

j.cobros@escazu.go.cr,

j.patentes@escazu.go.cr

Más información aquí

Matrícula - Legado de Alegría

El 10 de febrero a las 9:00 se realizará en el Centro Cívico Municipal la matrícula del
Programa Municipal Recreativo para la Persona Adulta Mayor - Legado de Alegría.
Se abrirán 11 cursos entre ellos: Inglés, portugués, dispositivos móviles y muchos
más. Para más información llame al 2208-7513 o escriba al correo electrónico
desarrollocultural1@escazu.go.cr

Ver cursos aquí

Rutas de recolección de basura y reciclaje
https://mailchi.mp/1fd699e0cf15/comunicados-y-eventos-importantes
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Le comunicamos a toda la población escazuceña que a partir de el presente año, el
servicio de reciclaje se realizará semanalmente. Adicionalmente, se les invita a
revisar el cronograma y rutas de recolección de la basura tradicional, no tradicional,
jardín y reciclaje.

Ver rutas aquí

Noticias destacadas
Saludos cordiales, espero se encuentre muy bien.
La Municipalidad de Escazú tiene el agrado de comunicar los logros consolidados
en materia de artes, agricultura, educación, empleo, gestión urbana, recreación y
seguridad ciudadana. De antemano agradecemos al pueblo por su apoyo y
participación en las actividades del cantón.
Para consultas puede escribir al WhatsApp Municipal 8455-9084.

Nueva sede - UNED
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¡La UNED abrirá pronto su nueva sede en Escazú!
Esta Universidad ofrecerá toda su oferta académica en el cantón. Funcionarios de la
UNED visitaron instalaciones para realizar inspección y visualizar aulas y oficinas.
Pronto abrirán oficinas administrativas para matrícula y otros trámites.

Vea la visita aquí

Apoyo a los agricultores

Una de las situaciones más apremiantes que señalan los sectores agrícolas en
diferentes partes del país es la falta de agua. Es por esto que luego de un amplio
análisis, el Alcalde de Escazú, Arnoldo Barahona, el Alcalde de Santa Ana, Gerardo
Oviedo y el Alcalde de Alajuelita, Modesto Alpízar, solicitaron al Ministerio de
Agricultura y Ganadería que estos cantones sean incluidos en el decreto de
declaratoria de emergencia por falta de recurso hídrico.
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Programa de Intermediación de Vivienda

La Municipalidad de Escazú tiene más de un año de llevar a cabo un programa de
Intermediación de Vivienda. En este programa se ha trabajado inicialmente con un
grupo de familias de escasos recursos y en condiciones de vulnerabilidad del
cantón, dándoles todo el acompañamiento necesario para que puedan acceder a un
bono de vivienda.

Vea el reportaje aquí

Matrícula - Centro de Formación para el empleo

El 23 y 24 de enero en el gimnasio del Centro Cívico Municipal se realizó la
https://mailchi.mp/1fd699e0cf15/comunicados-y-eventos-importantes
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Past
repostería, inglés conversacional, portugués conversacional, gestión bancaria,
operador de computadoras y mucho más.

Listado de cursos

Matrícula - Escuela de Liderazgo

Desde el Lunes 13 de enero al 17 de enero se estuvo realizando la matrícula de la
Escuela de Liderazgo, entre los cursos disponibles se encontraban: Introducción al
Género, Liderazgo Femenino Transformador, Expresión Oral y muchas más.

NIño Héroe

Son muchas las escoltas, pero pocas, nos dan la oportunidad de conocer a quienes
https://mailchi.mp/1fd699e0cf15/comunicados-y-eventos-importantes
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Como recordarán, el 21 de diciembre último, en Jacó, un vehículo colisionó
frontalmente con un trailer. En el percance, el conductor perdió la vida, mientras que
su hijo de tan solo 12 años, resultó con lesiones graves que ameritaron su traslado
inmediato al Hospital Nacional de Niños.
Unidades de Primera Respuesta, entre las que estaban las policías municipales de
Garabito y Escazú, acompañaron las ambulancias.
En el caso de Escazú, desde Orotina se les dio escolta, abriendo paso entre
vehículos para garantizar que llegara en el menor tiempo posible (18 minutos) y con
vida, como se observa en videos anteriores.
Este Día de Reyes, nos sucedió que pudimos hablar con quien escoltamos.
La madre del niño y sus familiares deseaban conocer en persona a quienes
cumplieron la misión, y nosotros .... nosotros... aun más, eh aquí parte de esa
historia.

Servir y proteger

Operativos en Enero

El trabajo de nuestra Policía Municipal nos permitió tener un Diciembre seguro para
nuestro cantón. Contamos con varios en operativos semanales en lo 3 distritos del
cantón, implementando mucha vigilancia en los residenciales del cantón.

Vea el reportaje aquí
https://mailchi.mp/1fd699e0cf15/comunicados-y-eventos-importantes
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Construcción de aceras

Continuamos el programa de construcción de aceras en Guachipelín, en esta
oportunidad se comienzan a ver los trabajos realizados enfocados siempre a
mejorar la seguridad ciudadana.

Vea el reportaje aquí

Graduación Programa Orugas

El 12 de diciembre se desarrolló la graduación del programa Orugas. Un programa
que empodera a niñas y adolescentes y da herramientas para su formación y
desarrollo social.
https://mailchi.mp/1fd699e0cf15/comunicados-y-eventos-importantes
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Nueva Feria del Agricultor

Todos los domingos desde las 5:00 am hasta 12:00 pm podrá disfrutarla en la
Escuela de Guachipelín de Escazú. La iniciativa fue gestionada por el Centro
Agrícola Cantonal de Escazú, la Municipalidad y la Junta de Educación.

Iniciativa busca una rápida intervención en 8 vías de Escazú

Propuesta pretende que vías dejen de ser nacionales y estén a cargo de la
Municipalidad.
Una iniciativa de ley pretende eliminar trabas que la Municipalidad de Escazú
pueda intervenir de manera inmediata 8 vías del cantón que se encuentran
colapsadas por los congestionamientos vehiculares. Continuar leyendo (CrHoy)...
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La Municipalidad de Escazú informa de las diversas actividades realizadas en el
mes de noviembre, le agradecemos al pueblo su apoyo y participación.

Campeonato Nacional de Liga
Menor de Ajedrez
El 23 de enero en el Centro Cívico
Municipal comenzó la competencia en
ajedrez entre cientos de niños y niñas
de diversas partes del país en esta
maravillosa disciplina.

Ver reportaje aquí

Iniciemos el año reciclando
El 13 de enero de 8:30 am a 12:00 PM
se estuvieron triturando y reciclando
los árboles de navidad naturales,
siempre promoviendo el cuido del
ambiente.

Inauguración

Parque

de

Escazú
El 30 de diciembre inauguramos la
primera etapa de la remodelación del
Parque Central de Escazú. Los niños y
niñas del cantón pudieron disfrutar
https://mailchi.mp/1fd699e0cf15/comunicados-y-eventos-importantes
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nuevas instalaciones.

Vea la Inauguración aquí

Festival

Internacional

Folclórico Escazú 2019
Agradecemos a todos los asistentes
por la compañía en esta travesía
artística y cultural. ¡Nos vemos en el
2020! #FIFEscazú2019

Vea la Clausura del festival aquí

Caravana Navideña
Talleres, clases de Cardio Dance,
obras de teatro y conciertos fueron
parte de las actividades de la Caravana
Navideña

celebrada

en

el

Centro

Cívico Municipal.

Exposición de fotografías
antiguas
Del 18 al 22 de diciembre en Multiplaza
Escazú los ciudadanos del cantón
tuvieron la oportunidad de recordar con
nosotros todos los detalles y el paisaje
del Escazú antiguo.
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Rezo del niño

Notas de primavera

Lo invitamos este 8 de
febrero a las 6:00 PM

¡Se armó el bailongo!
Como
todos
los

Todos los miércoles de

en el Jardín enfrente

martes a partir de las

1:00 pm a 8:00 pm

del Palacio Municipal.
Comparta
con

2:00 p.m., decenas de
adultos
mayores

nosotros este espacio
de reflexión para el

disfrutarán
actividad.

de

esta

Miércoles de
hortalizas

Compre sus verduras,
frutas y pruebe los
diversos platillos.

inicio del año 2020.

Sala de prensa
Infórmese del acontecer cantonal,

Publicaciones en medios
Noticias relacionadas a la

comunicados importantes y mucho

Municipalidad de Escazú cubiertas

más

por medios periodísticos nacionales
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Progreso Parejo Para Escazú

Municipalidad de Escazú, 2019

¿Quieres cambiar la forma en que recibes estos
correos electrónicos?

Nuestro correo electrónico es:
comunicacion@escazu.go.cr

Usted puede actualizar sus preferencias
o desinscribirse de esta lista.
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