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Comunicados Importantes
Declaración de bienes inmuebles
Se les informa que, durante el presente
año, el proceso de declaración de
bienes inmuebles guiada se efectuará
los martes y jueves de 7:30 a.m. a 4:00
p.m., durante todos los meses salvo
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previamente.
El período masivo guiado de declaración de bienes inmuebles se realizará de lunes
a viernes, durante los meses de agosto, setiembre y octubre, en un horario de 7:30
a.m. a 4:00 p.m. Además, los sábados 10 y 24 de agosto, 7 y 21 de setiembre y 5 y
19 de octubre de 8:00 a.m. a 12 mediodía.

Más información

Becas
Del 23 de setiembre al 04 de octubre
(de lunes a viernes) en el horario de
7:30 am a 4:00 pm se estarán
recibiendo los formularios de becas en
el Centro Cívico Municipal.

Para más información llamar al 2208-7509 / 2208-7593.
Correos: desarrollosocial@escazu.go.cr / desarrollosocial3@escazu.go.cr

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

Cuerpos de Paz
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La mañana del 27 de setiembre participamos de la juramentación de los voluntarios
del Cuerpo de Paz que vienen a trabajar durante dos años en nuestro país.
La actividad se realizó en la residencia de la Embajadora de los Estados Unidos y el
Alcalde de Escazú Arnoldo Barahona y la Vicealcaldesa Luisiana Toledo participaron
de la actividad.
Estas personas estarán durante 3 meses en nuestro cantón recibiendo varias
capacitaciones en el Centro Cívico Municipal. Continuar leyendo...

Nueva Villa Deportiva Ecológica

Todos los deportistas y población en general de Escazú estrenarán unas nuevas y
modernas instalaciones deportivas. La Villa Deportiva Ecológica fue entregada a la
Municipalidad para que todos los atletas tengan condiciones de primer nivel para su
preparación y entrenamiento. Continuar leyendo...

Video de inauguración
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Decenas de niños y niñas podrán salvar vidas gracias a curso de
primeros auxilios y RCP

Los más pequeños de las familias también pueden salvar vidas, esto si tienen los
conocimientos básicos para dar los primeros auxilios a una persona. Este es el
objetivo de la Municipalidad de Escazú y la Universidad de las Ciencias Médicas al
impartir un curso de Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar para más de
80 niños y niñas de diversos centros educativos. Continuar leyendo...

Video de la capacitación

Proyecto de invernaderos

La Municipalidad de Escazú trabaja en conjunto con agricultores del cantón un
proyecto para construir unos invernaderos que potenciarán las capacidades de los
productores escazuceños.
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la UCR para un acompañamiento técnico al proyecto.

Video del proyecto

La Municipalidad de Escazú informa de las diversas actividades realizadas en el
mes de la independencia, le agradecemos al pueblo su apoyo y participación.

Picadillo de Chicasquil más
grande de Costa Rica
El 29 de setiembre se realizó el
tradicional picadillo de San Miguel que
organiza la Municipalidad de Escazú
con una concurrida participación de
vecinos, vecinas y visitantes al cantón
para ser parte de esta reconocida
festividad.

Video de la actividad

Notas de primavera
El 17 de setiembre la alegría de
muchos adultos mayores fue el
principal condimento, con el conjunto
musical "Los Hicsos" decenas de
adultos mayores bailaron y disfrutaron
en la pista de baile.
Notas de primavera
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todos los barrios organizados, que se
acercaron a alguno de los parques que
se inauguraron el 8 de setiembre en el
marco de la celebración a la Niñez
Escazuceña.

Video de la Actividad

Próximas actividades

Los interesados favor
traer currículum, copia
del documento de
identidad, copia de

Baile Dorado
¿Se pega la bailadita?
Domingo 6 de octubre
6:00 pm a 8:00 pm

Miércoles de
hortalizas
Todos los miércoles de
1:00 pm a 8:00 pm

títulos y 2 cartas de
recomendación

Día de las Culturas
Este 11 de octubre lo
esperamos en el
Auditorio del Centro
Cívico Municipal
Actividades
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Sala de prensa
Infórmese del acontecer cantonal,

Publicaciones en medios
Noticias relacionadas a la

comunicados importantes y mucho
más

Municipalidad de Escazú cubiertas
por medios periodísticos nacionales

Más información

Más información

Progreso Parejo Para Escazú

Municipalidad de Escazú, 2019
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