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La Municipalidad de Escazú tiene el gusto compartir sus actividades y logros
durante el mes de Agosto del 2017. De antemano agradecemos al pueblo por
su apoyo y participación en la actividades del cantón.
Progreso Parejo para Escazú

Actividades Sociales y Culturales
La Municipalidad de Escazú saluda a todas las madres y a las mujeres que
han asumido con amor ese papel. Y para celebrarlo, la Municipalidad realizó
varias actividades tanto en el parque central como en la Escuela República de
Venezuela, los días Viernes 11 de agosto, Sábado 12 de agosto y el Domingo
13 de agosto.
Día de la Madre
La Municipalidad de Escazú saluda
a todas las madres y a las mujeres
que han asumido con amor ese
papel. Y para celebrarlo, la
Municipalidad realizó varias
actividades tanto en el parque
central como en la Escuela
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agosto.
Feria Ambiental 2017
El jueves 24 y viernes 25 de agosto
se celebró en compañía de los
habitantes del cantón una feria
ambiental, con la finalidad de
promover la conciencia ambiental
por medio de actividades, estaciones
interactivas, un mariposario y mucho
más.

Desarrollo Social
La Municipalidad de Escazú pone a disposición del pueblo, una amplia
gama de cursos y beneficios, con la finalidad de facilitar la adquisición
nuevos conocimientos con profesionales de gran prestigio, y así, brindarles
herramientas necesarias para desempeñarse con éxito en sus lugares
trabajo.

de
de
las
de

Durante el mes de agosto se publicó sobre el programa de becas y se abrieron
las matriculas para los siguientes cursos:
Manipulación de Alimentos
Impartido en las modalidades:
Por primera vez
Refrescamiento
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Escuela de Formación en
Liderazgo y Ciudadanía para
mujeres
Introducción al Género
Liderazgo
Transformador

Femenino

Estrategias de Comunicación y
negociación

en

el

organizado
Fortalecimiento

trabajo

de

la

participación femenina en las
organizaciones comunales
Planificación, Elaboración y
Seguimientos de Proyectos
Comunales

Leer más

Programa Municipal de Becas
Dirigido a estudiantes de Primaria y
Secundaria del cantón de Escazú de
TODAS las edades en condición de
pobreza o vulnerabilidad social. Las
personas interesadas deberán retirar
los formularios de solicitud de beca
socioeconómica.
Leer más
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Lo anterior se sustenta en la modificación a la ley 7509, artículo 10:
"Artículo 10 de la Ley 9069:" Se impone multa a todo propietario(a) de bienes
inmuebles que no presente la declaración de bienes inmuebles como lo
establece la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles al menos una vez cada
cinco años. La multa es equivalente al monto dejado de percibir por la
administración Tributaria Municipal por la no presentación de la declaración del
valor de la propiedad". (Publicada en Diario La Gaceta Nº188 Alcance 14 del
28/09/2012).
Por lo que toda propiedad omisa a esa fecha está sujeta a la imposición de
dicha multa.
Horario de atención especial por período masivo de declaraciones de bienes
inmuebles durante los meses de agosto, setiembre y octubre de lunes a
viernes de 7:30 a 4:00 P.M.

Donde otros ven mis "debilidades", nacen
mis mayores habilidades
El programa de intermediación de empleo de la Municipalidad de Escazú le
ofrece los siguientes beneficios como empresa empleadora:
Selección los perfiles de acuerdo a sus requerimientos de personal
Personal capacitado en áreas técnicas, gracias al Centro de Formación
Municipal para el Empleo (certificación de la UTN y el INA)
Espacios de participación en las ferias de empleo organizadas por la
Municipalidad de Escazú
Incorporación en Programas de Responsabilidad Social Empresarial

Beneficios

Requisitos
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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.

Avenida Escazú
Se necesitan

PROINSA
Constructura

Registradores de
parqueos

Se requiere Ingeniero
Civil o de Construcción

Leer más
Leer más

UNOPS
Puesto disponibles:
Chofer
Asistente
Administrativo

Leer más

Subway
Se necesitan Artistas

Casita San José

del Sandwish

Puestos disponibles:

Leer más

Psicóloga de
Sala Cuna
Asistente de
Sala Cuna

UNOPS
Puesto disponibles:
Supervisor de
recepción

Leer más
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Leer más
Suzuki
Varios puestos
disponibles
Leer más

Plaza Colonial
Requiere contratar
Oficial de Seguridad

Leer más

ETCOM
Requiere un Operario
de Mantenimiento
Leer más

Servicios Integrales
de Salud
Asistente de pacientes
Leer más

Municipalidad de Escazú, 2017
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.

https://mailchi.mp/861d4438d1c9/boletin-agosto-472647

6/6

