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En la Municipalidad de Escazú, estamos muy entusiasmados por esta nueva
identidad de marca, por primera vez en 174 años se tiene un emblema municipal,
mismo que se ha elaborado tomando de inspiración el escudo de nuestro cantón,
con un desarrollo gráfico de imagen fresca y renovada, sin perder nuestra esencia,
que identifica un legado histórico, que retoma elementos característicos de Escazú,
refleja la misión y los más altos ideales de nuestra municipalidad.

Te la presentamos

201 años de Independencia de Costa Rica

Las calles de Escazú se pintaron de blanco, azul y rojo. Luego de más de 2 años de
restricciones, las banderas ondearon y las notas de los himnos patrios se
escucharon de nuevo en las voces alegres de estudiantes, maestros y padres de
familia, quienes acudieron a las celebraciones de los 201 años de Independencia.

15 de setiembre
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Recorrido de la antorcha

Fiestas patronales de San Miguel Arcángel

El pasado jueves 29 de setiembre con motivo de las tradicionales fiestas patronales
la comunidad disfrutó de una actividad familiar llena de alegría.
Con un ambiente inmejorable y el platillo característico de esta celebración, el
grandioso picadillo de chicasquil.
Gracias a Dios, a la iglesia, a la empresa privada y al trabajo conjunto con la
Alcaldía, el 29 de setiembre celebramos nuevamente los 3500 gallos que
históricamente hemos repartido para compartir con la comunidad escazuceña.

Fotografías del evento

Video de la actividad

Reportaje de Giros

Declaración de bienes inmuebles
https://mailchi.mp/694afb8165f6/actividades-y-comunicados-importantes

3/6

10/10/22, 15:29

Actividades y comunicados importantes

Le informamos
a toda la población escazuceña que de lunes a viernes durante losTranslate
Subscribe
Past Issues
meses de agosto, setiembre y octubre en un horario de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. en el
edificio ubicado al costado sur de las bodegas de Correos de Costa Rica, se estará
realizando el proceso masivo de declaración del valor de su propiedad.
Acérquese a nuestras oficinas y con gusto será atendido, los días sábados 3 y 24 de
setiembre y 15 y 29 de octubre del 2022 se habilitará de 8:00 a.m. a 12 mediodía
para dicha atención. Durante el resto del año y hasta noviembre, las declaraciones
se realizarán los días martes y jueves de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.

Noticias destacadas
Saludos cordiales, espero se encuentre muy bien.
La Municipalidad de Escazú tiene el agrado de comunicar las acciones realizadas
con el apoyo de varias instituciones.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos
Globales, fueron adoptados por las Naciones Unidas en 2015 como un llamamiento
universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el
2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad.
Este galardón fue otorgado solo a 12 municipalidades en el país.

Más información
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¡Ya está abierto!
Del 5 de setiembre hasta el 10 de setiembre se realizó la matrícula virtual de varios
cursos por parte de la Universidad Estatal a Distancia en la sede ubicada en el
Centro Cívico Municipal. Toda la información del proceso, oferta educativa,
empadronamiento, matrícula y carreras la podrá encontrar en el siguiente enlace:

UNED

Municipalidad de Escazú, 2022
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