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

Centro de Monitoreo
La Policía Municipal de Escazú dispone de una plataforma tecnológica,
para la video protección del cantón.
Está conformada por 63 cámaras de alta tecnología, que son administradas
desde un centro de monitoreo, el cual fue inaugurado oficialmente este
viernes 15 de diciembre.
Este proyecto es resultado de un proceso planificación y respaldado por un
análisis local de las zonas que requieren ser atendidas con mayor prioridad
para reforzar la seguridad cantonal. Además de brindar video protección a
espacios públicos como parques, escuelas y colegios de Escazú 24 horas al
día, los 365 días del año.
“Hemos venido desarrollando todo un plan de acciones que nos permitan hacer
de Escazú un cantón cada vez más seguro, enfrentamos una delincuencia
cada vez más organizada y violenta, por eso toca mejorar muchos las
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seguridad local, afirmaron el alcalde y la primera vicealcaldesa, Arnoldo
Barahona y Luisiana Toledo respectivamente.
La inversión total alcanza los ₡ 190 millones y abarca instalación de fibra
óptica, de las cámaras, implementación del centro de monitoreo, capacitación
del personal, mantenimiento del equipo y hasta reemplazo del mismo en caso

de resultar dañado o bien por sistemas más modernos en relación con la
tecnología presente en el mercado.
Bajo este esquema de contratación es posible brindar video protección al
cantón en un valor por hora por cada cámara de ₡ 310.00. El sistema es
financiado 100% con fondos ordinarios de la Municipalidad, sin cargar un
costo adicional a los administrados.
Con las 63 cámaras que se instalaron, se logra dar cobertura a todo el cantón,
de manera especial a las rutas que permiten el acceso y salida al mismo. Esto
servirá de apoyo a los planes operativos que viene desarrollando la Policía
Municipal de Escazú que realiza operativos en carretera apoyados en los
oficiales de tránsito de este cuerpo policial.
Se trata de la fase inicial del proyecto ya que el sistema crecerá según las
necesidades específicas que se requieran.
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Inauguración Centro de Monitoreo (Video)

Logros alcanzados
La Municipalidad de Escazú informa los logros alcanzados durante el mes de
Diciembre, le agradecemos al pueblo su apoyo y su confianza.
Índice de Competitividad Cantonal
Adicionalmente, el 14 de Diciembre
la Escuela de Economía de la
Universidad de Costa Rica reconoce
a la Municipalidad de Escazú el
primer lugar a nivel municipal
nacional en Buen Gobierno.

Compartimos con ustedes la nota publicada por la Universidad de Costa Rica
sobre la publicación del Índice de Competitividad Cantonal 2006-2016.
Los resultados de este índice colocan al cantón de Escazú como primer lugar
en el pilar de Gobierno y en el tercer lugar a nivel general.
Desde este link puede descargar el documento completo: icc-odd-20062016.pdf
Más Información sobre ICC
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Vecinos y vecinas de Escazú se
graduaron el 21 de diciembre, entre
ellas se encuentran representantes
del Concejo de Distrito de San
Antonio y líderes comunales de ese
mismo distrito.
Ellos

y

ellas

llevaron

el

curso

“Planificación,
elaboración
y
seguimiento de proyectos”; impartido
por la UCR, como parte de los
cursos que da la Escuela de
Liderazgo de la Municipalidad de
Escazú. Felicitaciones a todos y
todas.

Actividades Sociales y Culturales
La Municipalidad de Escazú informa de las diversas actividades realizadas en
el mes de Diciembre, le agradecemos al pueblo su apoyo y participación en
estas celebraciones navideñas y de fin de año .
Festival Internacional Folclórico
Con motivos de la celebración del
Cantonato de Escazú se celebró del
1 al 7 de diciembre en el parque
central el
Folclórico.

Una

Festival

semana

Internacional

llena

de

presentaciones al aire libre y talleres
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escazuceños,
22
agrupaciones
nacionales y delegaciones de
México
y
El
Salvador
con
presentaciones llenas
alegría y festejo.

de

color,

El Festival contó con una amplia participación bajo la luna y vientos de
diciembre y permitió crear un espacio disfrute, muestra de culturas e
identidades diversas en un ambiente lleno de respeto y festejo.

La
Municipalidad
de
Escazú
agradece profundamente el apoyo
recibido para cada una de las fechas
que
conformaron
el
Festival
Internacional
2017.

Folclórico

Escazú

En la noche de clausura se dió "a
casa llena" y desde luego eso nos
llena el corazón. Porque está
actividad
es
planificada
y
desarrollada para cada uno de
ustedes que hacen de Escazú un
mejor cantón, nuevamente muchas
gracias a usted y quiénes hacen
posible este festival.
Para ver el programa de actividades visitar nuestro sitio web: Festival
Internacional
Video de la Actividad (Facebook)

Pasacalles del festival (Facebook)

ANPA Castraciones 2017
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en conjunto con la Asociación
Nacional Protectora de Animales
(ANPA), decenas de castraciones
patrocinadas por la Municipalidad de
Escazú para habitantes de la zona.

Para más información sobre próximas campañas, enviar sus consultas al
correo: Gestión Ambiental
Domingo Embrujado
Con el objetivo de celebrar juntas y
juntos la Navidad el domingo 10 de
diciembre en el parque central de
Escazú se celebró un Domingo
Embrujado lleno de presentaciones
con temáticas navideñas.

Desde sus inicios se acercaron las
niñas y niños a los inflables y a las
11:00 am dio inicio un pasacalles
navideño con la participación de la
banda municipal.
Durante la tarde las presentaciones
fueron
muy
variadas,
desde
cimarrona hasta taller de elaboración
de tarjetas y galletas navideñas,
cuentacuentos musical “Canciones y
cuentos de navidad” y de cierre un
baile al ritmo de Cuba con la
agrupación Chocolate.
Para ver el programa de actividades visitar nuestro sitio web: Domingo
Embrujado
Video de la Actividad (Facebook)

Caravana Navideña Solidaria
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cantón, desarrollándose en el
Parqueo de la Iglesia de San
Antonio,
Residencial
Nuevo
Horizonte, Ermita de Guachipelín y
las comunidades de Palo Campana
y Calle Los Delgado.
Las caravanas estuvieron llenas de
una dinámica comunitaria, donde se
compartieron villancicos, cuenta
cuentos y obras de teatro, además
fueron obtenidos regalos que
posteriormente fueron destinados a
niñas y niños del Programa
Municipal de Becas.
Para ver el programa de actividades visitar nuestro sitio web: Caravana
Navideña
Video de la Actividad (Facebook)

Celebremos la Navidad
Con motivos de celebración de la
Navidad el domingo 17 de diciembre
en la Plaza de San Antonio se
desarrollaron durante todo el día
espectáculos
navideños:
Circo,
títeres, concierto coral y baile de
cierre con la Banda Chiqui Chiqui.
Las actividades llenaron la plaza de
alegría y permitió el compartir de las
familias y las personas asistentes.
Para ver el programa de actividades
visitar nuestro sitio web: Celebremos
la Navidad

Homenaje a Docentes del Cantón
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El 21 de diciembre la Municipalidad
rindió homenaje a los y las docentes
del
Cantón,
considerando
la
educación con una herramienta
trasformadora esencial para mejorar
la calidad de vida de las personas.

A la actividad fueron invitados todas
y todos los docentes de instituciones
educativas públicas de Escazú,
como parte de la dinámica se
realizaron juegos de integración,
presentaciones y un almuerzo
compartido

Celebración de cierre para las
niñas y niños
El 21 de diciembre se llevó a cabo
una fiesta dedicada a algunos de los
niños y niñas del Programa
Municipal de Becas.

Juegos con paracaídas, dinámicas
con agua y la visita de Santa Clos
tomó por sorpresa a las niñas y
niños, quienes participaron con
energía corriendo y disfrutando en
todas las actividades.

En esta actividad se entregaron los regalos obtenidos durante la Caravana
Navideña a algunos(as) de los(as) niños becados para el estudio por la
Municipalidad.
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Próximas actividades
La Municipalidad de Escazú se alegra en comunicar las próximas actividades a
realizar en el cantón. Acompáñenos y disfrutemos juntos las tradiciones del
cantón.
Para más información, enviar sus consultas al correo: Gestión Cultural
Domingo Embrujado de Verano
El domingo 14 de enero 2018 en el
parque central de Escazú se
realizará un Domingo Embrujado de
Verano, en el cual habrán juegos
acuáticos y espectáculos durante
todo el día para el disfrute y
compartir de las personas.

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.
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Requisitos
Pequeño Mundo
Requiere contratar
Miscelánio

Distrito Automotriz
Requiere Ejecutivo de
Ventas Kubota

Requisitos
MRDOS
Requiere contratar
Oficiales de Seguridad
por temporada
navideña
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Eficiente
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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.
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