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¡Ahora puede hacer sus pagos de la Municipalidad totalmente en Línea!
Realice el pago de los siguientes tributos desde cualquier dispositivo con internet:
Pagos Parciales, incluye los periodos vencidos y al cobro
Pago Total de la Deuda hasta final de año
Pago de las transacciones vencidas
Pago parcial de los servicios e impuestos de las cuentas de propiedades
Pago parcial de los servicios e impuestos de las cuentas de cementerio
Pago parcial de los servicios e impuestos de las cuentas de licores
Para ingresar a este nuevo sistema lo invitamos a dar clic en el siguiente acceso:

Pagos en línea

Fechas importantes
A todas las personas escazuceñas les informamos las fechas que se deben tomar
en cuenta en impuesto de patentes y de bienes inmuebles para este año 2022
Impuesto de bienes Inmuebles

Impuesto de Patente y Licencias bebidas

y Servicios

contenido alcohólico

Primer trimestre: 31 de marzo

Primer trimestre: 31 de enero

Segundo trimestre: 30 de junio

Segundo trimestre: 30 de abril

Tercer trimestre: 30 de
setiembre
Cuarto trimestre: 31 de
diciembre
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Tercer trimestre: 31 de julio

Cuarto trimestre: 31 de octubre
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Noticias destacadas
Saludos cordiales, espero se encuentre muy bien.
La Municipalidad de Escazú tiene el agrado de comunicar las acciones realizadas
en materia de gestión urbana. De antemano agradecemos al pueblo por su apoyo.

5ta modificación del Plan Regulador

La Municipalidad de Escazú cree en la unión con otras instituciones públicas para
llevar desarrollo a los diferentes barrios de nuestro cantón. Es por esto que realiza
una nueva alianza pública, en esta ocasión con el Instituto Nacional de Vivienda y
Urbanismo, para desarrollar una 5ta modificación al Plan Regulador de Escazú.
El 31 de enero la Alcaldesa en ejercicio, Karol Matamoros Corrales, firmó un
convenio con el Presidente Ejecutivo del INVU, Erick Solano Coto, para que esta
institución le de acompañamiento y asesoría al Gobierno Local en esta nueva
modificación al Plan Regulador.

Más información

Recolección de Residuos
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¿Quieres conocer el cronograma de recolección de la BASURA para este año
2022?
Puedes ingresar al siguiente enlace para conocer qué días de la semana este tipo
de recolección se hace en tu residencia o comercio:

Calendario 2022

Mantenimiento vial - Ruta 105

El 25 de enero funcionarios de Construcción de Obra Pública y el Alcalde en
ejercicio, Jorge Rojas, realizaron una inspección de las obras que se realizan en la
Ruta Nacional 105.
Estas obras las realiza la Municipalidad y forman parte de una programación para
intervenir varias Rutas Nacionales que atraviesan el cantón y que por años no
recibieron mantenimiento.
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Mantenimiento vial - Barrio La Nuez

Continuamos con las obras en el alcantarillado pluvial e infraestructura vial en el
Barrio La Nuez.
Le recordamos usar rutas alternas de preferencia ante posibles cierres o pasos
regulados.
Trabajamos por una infraestructura vial moderna y segura.

Mantenimiento vial - Prados del Convento

Se les informa a los vecinos de la Urbanización Prados del Convento y lugares
aledaños que este miércoles 19 de enero inician obras de mantenimiento vial e
infraestructura pluvial.
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Mantenimiento vial - Filtros Rápidos

Continuamos con las obras de mantenimiento vial en el sector de Filtros Rápidos en
San Antonio. Con estas obras concluiremos la modernización de toda la ruta que va
desde Cuesta Grande hasta el puente de Filtros Rápidos.
En el sector se mantiene paso regulado habilitado, por lo que le solicitamos a los
conductores tomar las precauciones del caso.

Mantenimiento Vial - Ruta 177

Le informamos a la población escazuceña y a quienes transitan por nuestro cantón
que el domingo 9 y 30 de enero se realizó un cierre completo en la Ruta 177,
específicamente en el tramo que comprende entre Calle Los Alemanes y el cruce
con la Ruta Nacional de Travesía 10202.
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El cierre obedece a las obras que se realizan en la Ruta Nacional 177. Estos
trabajos se realizarán de 6:30 A.M a 5:00 P.M.

Municipalidad de Escazú, 2022

¿Quieres cambiar la forma en que recibes estos
correos electrónicos?

Nuestro correo electrónico es:
comunicacion@escazu.go.cr

Usted puede actualizar sus preferencias
o desinscribirse de esta lista.
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