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

Fechas de vencimiento de tributos
Imp. Bienes y Mueble

Imp. Patentes y Licencia de licores

Primer trimestre: 31 de marzo

Primer trimestre: 31 de enero (vencido)

Segundo trimestre: 30 de junio

Segundo trimestre: 30 de abril

Tercer trimestre: 30 de setiembre

Tercer trimestre: 31 de julio

Cuarto trimestre: 31 de diciembre

Cuarto trimestre: 31 de octubre

Al pago realizado antes o hasta el 31 de marzo por concepto de servicios y de
impuesto de bienes inmuebles, se le aplicará un descuento del 2% para los
servicios y 5% para el impuesto de bienes inmuebles. Cuando la fecha de
vencimiento sea día inhábil, el mismo se extiende hasta el día hábil
siguiente. El horario de las cajas recaudadoras municipales es de lunes a
viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 12
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Costa Rica o en cualquier BNServicios.
Para más información 2208-7500 extensión 191.

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

Barrios para Convivir
El 26 de agosto la convivencia de los
barrios trajo bienestar y paz social.
Permitió que los vecinos y vecinas
tuvieran

un

acercamiento

para

intercambiar sus ideas sobre temas
comunes de la comunidad.

Feria de sabores y colores para
mamá
El amor, el agradecimiento y muchas
felicitaciones a todas las madres de
Escazú, así como a todas las
mujeres que de alguna manera
representan la maternidad para
alguien.
Nos encanta ver como disfrutan de las actividades de su celebración.
Video de la Actividad (Facebook)
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El 19 de agosto en el parque central
de Escazú, se celebró el día de la
Juventud. Se contó con la presencia
del Circo Contravía y al final del día
un concierto con Infibeat.

Próximas actividades
La Municipalidad de Escazú se alegra en comunicar las próximas actividades a
realizar en el cantón. Acompáñenos y disfrutemos juntos las fechas patrias.
Para más información, enviar sus consultas al correo: Gestión Cultural
Feria de la Independencia
La Municipalidad de Escazú tiene el
agrado de invitar al pueblo a las
diversas actividades a realizar el 14
y
15
de
setiembre
en
conmemoración de los 197 años de
independencia.
Cronograma de Actividades
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La Municipalidad de Escazú pone a disposición del pueblo, una amplia de
gama de cursos y beneficios, con la finalidad de facilitar la adquisición de
nuevos conocimientos con profesionales de gran prestigio, y así, brindarles las
herramientas necesarias para desempeñarse con éxito en sus lugares de
trabajo.
Para mayor información, se pueden comunicar a los teléfonos 2208-7509 o
22087593 o bien a los correos electrónicos: desarrollosocial@escazu.go.cr o
desarrollosocial3@escazu.go.cr
Becas
En el mes de setiembre dará inicio la
campaña del Servicio Municipal de
becas para el periodo lectivo 2019.
Consultar en su respectivo centro
educativo el horario y fecha de
entrega de formularios

3 al 7 de setiembre del 2018
Centros educativos del cantón de Escazú.
10 al 14 de setiembre del 2018
Municipalidad de Escazú, edificio municipal Santiago Fernández, frente a
correos de Costa Rica
Devolución de formularios y requisitos 24 de setiembre al 5 de octubre
del 2018
Municipalidad de Escazú, edificio municipal Santiago Fernández, frente a
correos de Costa Rica
Requisitos

Feria del Ambiente 2018

Los días 22 y 23 de agosto en la
Plaza de San Antonio (Monumento
al Boyero), se celebró la Feria
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4/9

16/4/2021

Boletín Mensual

Subscribe

Ambiental.

Past Issues

Translate

La actividad contó con 11 stands informativos e interactivos respecto a
diversas temáticas ambientales, además hubo un stand de ANPA y CODECE,
quienes estuvieron brindando información.
Video de la Actividad (Facebook)

Plan de Desarrollo Cantonal
El 8 de agosto se presentaron los
resultados del Plan de Desarrollo
Cantonal 2019-2029 ante el Concejo
Municipal.
Estos
datos
se
transforman en el Plan Estratégico
Municipal para los próximos 5
años.
Cada año se busca el cumplimiento del Plan Operativo, para así seguir
convirtiendo en realidades las necesidades expresadas por la comunidad.
Prevención y Manejo del Riesgo
Mantener actualizados y capacitados
a los funcionarios municipales y a
las
comunidades
es
parte
fundamental para lograr la meta
principal; salvar vidas mediante la
prevención.

La segunda semana del mes de agosto recibimos la visita de dos expertos en
este tema provenientes de Colombia, representantes del Sistema de Alerta
Temprana SIATA. Realizaron visita de campo en Escazú y compartieron sus
conocimientos con los funcionarios municipales del área respectiva para una
mejor gestión de riesgo y acompañamiento a las comunidades.
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Avance de Obras
Con enorme satisfacción la Municipalidad de Escazú informa el avance éxitoso
en varios trabajos de mejoramiento vial, específicamente en los sectores de:
Calle Paso Hondo, Paso en Calle Juan Santana, Calle la Primavera, Villa
Deportiva, Calle Vista Alegre.
Concluimos Calle el Paso, Calle de Casona de Laly a la Violeta
Estos trabajos son una inversión con fondos propios de la Municipalidad,
destinados a intervenir vías que por décadas no habían sido intervenidas. Que
además de mejorar infraestructura también pretenden mejorar la vida de
familias que eran afectadas principalmente época lluviosa.
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Gracias a los vecinos por su apoyo y su voto de confianza en el trabajo de la
Municipalidad de Escazú.

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.

Super Aguimar
Requiere contratar

Pet Boutique Guau y
Miau

carnicero

Requiere
Vendedora/Administra
dora de Kiosco

Requisitos

Books & Materials
Bam o Bam
Requiere Asistente de
Oficina bilingüe
Requisitos

Requisitos
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contratar

administrador
condominios

de

Requisitos

Lucema
Distribuidora
Requiere Agente de

Casita San José
Requiere
contratar Maestra de

Ventas Zona GAM y
Cartago

preescolar
Requisitos

Requisitos

INEC
Unidad de Recursos
Humanos - Concurso
Externo N°123-2018
Requisitos

SPC Internacional
Nautica
Requiere personal de
Contabilidad
Requisitos

Requiere contratar
Agente de mesa
de servicio
Asistente
Comercial
Mercadeo

y

Req. Agente

World Fuel Services
Requiere contratar
Recaudador

Req. Asistente

Requisitos

Municipalidad de Escazú, 2018
Nuestro correo electrónico es:
comunicacion@escazu.go.cr
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