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La Municipalidad de Escazú tiene el gusto compartir sus actividades y logros
durante el mes de octubre del 2018. De antemano agradecemos al pueblo por
su apoyo y participación en las actividades del cantón.
Progreso Parejo para Escazú

Evítese una multa
Por la no presentación de la declaración jurada del impuesto de patentes o por
la presentación tardía de la misma. Gracias a su contribución el desarrollo
cantonal continúa.
El plazo máximo para presentar su declaración jurada es de OCHENTA DÍAS
NATURALES contados a partir de que finalice el Período Fiscal.
El Período fiscal tradicional finalizó el 30 de setiembre. Fecha límite para
la presentación de la declaración jurada 19 de diciembre 2018
El Período fiscal especial cierra el 31 de diciembre. Fecha límite para la
presentación de la declaración jurada 21 de marzo 2019
Así lo establece la Ley 8988, Ley de Licencias para Actividades Lucrativas y
No lucrativas, en sus artículos 20 y 22
https://mailchi.mp/aa24168720cb/boletn-municipal
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electrónicos: j.tributos@escazu.go.cr, patentes1@escazu.go.cr, patentes2@es
cazu.go.cr, patentes@escazu.go.cr

Actividades Culturales y Sociales
La Municipalidad de Escazú informa de las diversas actividades realizadas en
el mes de octubre, le agradecemos al pueblo su apoyo y participación.

Festival de la Mascarada Escazú
El pasado 29, 30 y 31 de octubre en
el Parque Central de Escazú y San
Antonio Centro se realizó el festival
de la Mascarada.
Mascarero

Dedicado

fue

Raúl

Fuentes Padilla
Se contó con una exposición de
trabajos
de
Mascareros
del
cantón, Pasacalles con mascaradas
y cimarronas, presentación de los
Gigantes de Cataluña, presentación
de Agrupaciones panameñas y
mucho más.

Video de la Pasacalles(Facebook)

Video de Agrupaciones Panameñas (Facebook)

Pedalear es vivir
https://mailchi.mp/aa24168720cb/boletn-municipal
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detección temprana de cáncer de
mama. La municipalidad de Escazú
en conjunto con la fundación
Ángeles Rosa y la Asociación de
Ciclismo de Escazú organizaron esta
linda e importante actividad.

Acto de clausura (Facebook)

Barrios para convivir
Cada Barrio para Convivir tiene una
identidad propia y todos se disfrutan
al máximo, en el caso de Barrio
Convento también fue así. La
Municipalidad

agradece

a

la

comunidad por apoyo y los felicita
por su organización.
Baile para personas adultas
mayores
Las personas adultas mayores
celebraron su mes bailando y
compartiendo en el baile de esta
noche.
Video de la Actividad (Facebook)

Desarrollo Social
https://mailchi.mp/aa24168720cb/boletn-municipal
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El 3 de octubre se graduaron 67 estudiantes de cursos modulares de
portugués, auxiliar contable, técnicas secretariales y gestión bancaria,
alcanzando así los 600 graduados de cursos modulares, más estudiantes de
cursos libres y otras modalidades.

Escazú es número uno a nivel nacional en inversión social

Además, se realizó la exhibición de trabajos del curso de Decoración de
Eventos especiales, quienes ya dan los primeros pasos en sus
emprendimientos, en su transformación positiva.
Video de las Graduaciones (Facebook)

Pantallas Interactivas
Un importante proyecto impulsado
por la municipalidad de Escazú
busca dotar de pantallas inteligentes
a todos los centros educativos
públicos del cantón y lograr con esto
una actualización que transformará
la educación que la mayoría de los
https://mailchi.mp/aa24168720cb/boletn-municipal
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El Concejo Municipal atendió una exposición sobre el tema el pasado 1° de
octubre, pudiendo aclarar cualquier duda y conocer los alcances del proyecto.
Inauguración Cancha de Tennis
Las canchas de Tenis del Comité de
Deportes lucen en excelente estado
después de que el Comité de
Deportes y Recreación de Escazú
con el apoyo de la Municipalidad
realizara trabajos, quedando así en
las mejores condiciones para la
práctica de este lindo deporte.
Presentación a vecinos
El Concejo de Distrito de San
Antonio de Escazú recibió a la
señora Luisiana Toledo, primera
vicealcaldesa de Escazú y a
funcionarios municipales que le
acompañaron.
El equipo municipal expuso sobre
los proyectos para la compra de los
cerros de Escazú, los servicios de
salud de segundo nivel que se
esperan instalar en el antiguo
Country Day y también respondieron
consultas de otros proyectos.

Entrega de transferencias
Una vez que los convenios son
firmados
por
las
autoridades
municipales los representantes de
las organizaciones beneficiadas
proceden a retirar copia de la
transferencia realizada.

https://mailchi.mp/aa24168720cb/boletn-municipal
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En estas fotografías se observa a laTranslate
representante de la Fundación
DAADIOS la señora Rossanna
Garnier y al presidente de la Junta
de Educación del Liceo señor
Gerardo Hernández.

Reuniones con padres de EMA
Luisiana
Toledo
primera
vicealcaldesa y Arnoldo Barahona
alcalde
acompañados
de
funcionarios
municipales,
se
reunieron con estudiantes, padres
de familia y docentes de la Escuela
Municipal de Artes.
Se les comentó sobre los proyectos venideros y se respondieron las consultas
relacionadas a la apertura de los cursos en las nuevas instalaciones
municipales. Se espera realizar más reuniones de este tipo con grupos,
comunidades y organizaciones de Escazú.
Para coordinar una reunión de este tipo favor escribir al WhatsApp 8455-9084
Firma Convenios
La firma de convenios permite una
ayuda mutua entre municipalidad y
organización firmante. Se firmó
convenio un convenio con la Junta
Administradora
del
Cementerio
Campo Esperanza, para brindar un
apoyo económico que mejore las
condiciones de dicho cementerio y
por ende el servicio que ofrecen.
Otro convenio firmado esta vez con Alice Hardindg Schackelford Coordinadora
Residente de las Naciones Unidas. Esto permitirá desarrollar trabajo conjunto,
en el cual ambas entidades se apoyan proyectos conjuntos en pro de
poblaciones y personas.
Liceo de Escazú mejorará su
planta física

https://mailchi.mp/aa24168720cb/boletn-municipal
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Toledo, y el señor Gerardo
Hernández firmaron un convenio
Municipalidad y Junta de Educación
del Liceo de Escazú.

Respectivamente por 110 millones de colones para mejoras importante en la
infraestructura del centro educativo, lo cual incluye sustitución de la cubierta
del techo, de la totalidad de las instalaciones eléctricas, perfilado del piso del
gimnasio, revestimiento con poliuretano de tres capas y pintura en general.
Apoyo al arte y la cultura cantonal
La municipalidad representada por el
alcalde firma un convenio con la
Cooperativa
de
Artistas
y
Trabajadores del Arte, apoyando así
el arte y la cultura de Escazú, la cual
es complementaria a todos los
programas
que
desarrolla
la
municipalidad.

Gestión Urbana
Con enorme satisfacción la Municipalidad de Escazú informa el avance éxitoso
en varios trabajos de mejoramiento vial.
Calle Juan Santana
Luego de haber tenido problemas
con falseamiento de terreno a pocos
metros de la entrada de la calle Juan
Santana, los vecinos y vecinas de la
https://mailchi.mp/aa24168720cb/boletn-municipal
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obra que la municipalidad contrató
respondiendo efectivamente a la
urgencia
que
la
misma
representaba.

La Municipalidad de Escazú agradece a los vecinos de Juan Santana por su
apoyo previo y posterior a la obra.

Proyecto Calle Juan Santana

Cierre preventivo
Funcionarios municipales, vecinos y
vecinas articulan sus esfuerzos para
comunicar a las comunidades más
cercanas al cierre preventivo de la
intersección de la calle Los Naranjos
- Cuesta Grande, y ponerlos en
aviso de la situación para tomar las
previsiones del caso.
La primera vicealcaldesa Luisiana
Toledo y funcionarios municipales
del área técnica de gestión urbana
continúan dando seguimiento a este
cierre preventivo.
https://mailchi.mp/aa24168720cb/boletn-municipal
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Agradecemos la comprensión y el
apoyo.

Recuerde que puede hacer sus reportes al WhatsApp 8455-9084.

Intermediación Laboral
La Municipalidad de Escazú comunica a los ciudadanos del cantón, los
siguientes puestos laborales disponibles en varias empresas. Para más
información puede comunicarse a los teléfonos 2208-7593 o al correo
intermediacionempleo@escazu.go.cr.

Simple Salad
Requiere contratar un
Administrador
Requisitos

Ciosa Autopartes
Requiere contratar
Vendedor
Requisitos

https://mailchi.mp/aa24168720cb/boletn-municipal

Lucema
Distribuidora
Requiere
contratar
Agente de
Zona GAM

Ventas

Requisitos
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Requiere Asistente de
oficina bilingüe
Requisitos

Rightpeople
Requiere
Asistente
Administrativo
Requisitos

Hotel Costa Verde
Requiere
Encargado(a)
de
reservaciones
y
recepción hotelera
Requisitos

Pierre Cardin Paris
Requiere
contratar
asesores de ventas
Sistemas Analítico
Requiere
contratar
auxiliar contable

Requisitos

Requisitos

Concursos Externos
Varias
disponibles

plazas

Requisitos
Ecoterra
Requiere
Jardinera

peón

de

Requisitos

Municipalidad de Escazú, 2018
Nuestro correo electrónico es:
comunicacion@escazu.go.cr
¿Quieres cambiar la forma en que recibes estos correos electrónicos?
Usted puede actualizar sus preferencias o desinscribirse de esta lista.
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