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Abrir boletín en su navegador

La Municipalidad de Escazú tiene el gusto compartir sus actividades y logros
durante el mes del amor y amistad 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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Para más información 2208-7500 extensión 191

Actualidad
En lo que va del año 2018 el alcalde Arnoldo Barahona ha visitado en dos
oportunidades las instalaciones del Liceo de Escazú, acompañado de
funcionarios municipales. Así han podido conocer de primera mano las mejoras
realizadas por la actual Junta de Educación de dicha institución. Reparación de
portones, creación del mariposario e invernadero hidropónico y una apropiada
cabina de controles en el gimnasio, son sólo algunas de las mejoras que se
realizan en beneficio de la juventud Escazuceña.

Actividades Sociales y Culturales
https://mailchi.mp/b3198357c498/boletn-febrero-2018
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el mes del amor y la amistad, le agradecemos al pueblo su apoyo y
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participación.
Escazú al atardecer
Con el objetivo de incentivar a las
personas a apropiarse de los
espacios públicos y de brindar
espacios para la convivencia y la
recreación

dio

inicio

el

nuevo

proyecto cultural municipal "Escazú
al Atardecer".

El miércoles 7, 14 y 21 de febrero el
parque fue escenario de música y
cine al aire libre con la proyección de
las películas El Gran Concierto, El
Principito y Las Sufragistas.

Con la asistencia de un público de todas las edades y en medio de tardes frías
el parque se llenó de vida. Además, los y las asistentes disfrutaron de
palomitas y chocolate caliente que hizo el ambiente aún más acogedor.
Domingo Embrujado En San
Antonio
El 11 de febrero de 9 am a 9 pm se
realizó el Domingo Embrujado en la
Plaza de San Antonio, con una
agenda muy diversa que incluyó
juegos tradicionales, taller creativo
con pintura, taller de elaboración de
papalotes.

Adicionalmente, hubieron conciertos
con grupos juveniles escazuceños y
baile de cierre con Erick y su
Orquesta. El espacio contó con una
gran participación y acogida de parte
de la comunidad.
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Video de la Actividad (Facebook)

Grupo Solar (Video)

VI Festival Escazú Cuna de
Artistas
El 23, 24 y 25 de febrero se llevó a
cabo el Festival Escazú Cuna de
Artistas en el parque central de
Escazú, en el cual participaron
artistas en las áreas de danza,
música, artes plásticas, literatura, así
como artesanas y emprendedoras
del cantón.
El Festival buscó ser una plataforma
para dar a conocer propuestas
creativas y originales del cantón,
además de ser un punto de
encuentro y proyección con las
comunidades. Durante los tres días
de Festival el parque se llenó de
arte, alegría y fiesta.
Homenaje (Video)
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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
Día Nacional del Boyero
Del 02 al 11 de marzo se estarán
realizando actividades culturales y
artísticas en San Antonio de Escazú.
Habrán
presentaciones,
topes,
cimarronas, bailes, conciertos, el
tradicional desfile y mucho más.

Calendario de Actividades

Desarrollo Social
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.
Feria de empleo
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El jueves 15 y viernes 16 de febrero
se realizó en el Parque Central de
Escazú de 10:00 am a 3:00 pm una
feria de empleo. Se invitó al pueblo a
participar.

Para más información a los teléfonos: 2208-7593 / 2208-7509 o al
correo: intermediacionempleo@escazu.go.cr
Video de la Feria (Facebook)

10 aniversario de la
Policía Municipal
El 19 de febrero la Policía Municipal
de Escazú estuvo de aniversario, 10
años de cumplimiento, de velar por
la seguridad cantonal. Un trabajo
minucioso y organizado que ha dado
sus frutos.
Video de Seguridad

Legado de Alegría

El viernes 16 de febrero se realizó
en San Antonio de Escazú, en el
Edificio Pedro Arias la matrícula de
los cursos del Programa Municipal
para la persona Adulto Mayor.
Horario de Cursos

Matrícula de Educación

Del 12 al 14 de febrero se realizó la
matrícula de educación para los
https://mailchi.mp/b3198357c498/boletn-febrero-2018
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Debido a la alta demanda para bachillerato por madurez, se habilitó un tercer
grupo para las clases y esta matrícula extemporánea se realizó el 28 de
febrero.
Horarios de cursos

Becas
Los listados se publicarán a partir
del 1 de marzo hasta el 16 de marzo
en el Proceso de Desarrollo Social,
en un horario de 7:30 am a 4:00 pm.
Debe presentarse la persona que se
indicó como responsable del trámite.

En el caso de las personas a quienes se les aprobó la beca, la persona
responsable debe firmar una notificación.
Escuela de Formación en
Liderazgo y Ciudadanía para
Mujeres
Se iniciaron los cursos de los 3
programas
técnicos
y
la
programación de los cursos libres
impartidos por la Escuela de
Administración Educativa
Universidad de Costa Rica.

de

la

En esta ocasión se van a impartir 7 cursos con un total de 66 alumnas
matriculadas.
Oferta de Cursos
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Plan de Mejoramiento Vial
El jueves 22 de febrero comenzó un importante Plan de Mejoramiento Vial
desarrollado por la Municipalidad de Escazú, el cual representa una inversión
superior a las ¢375 millones de colones y busca convertirse en la solución para
decenas de vecinos que enfrentan problemas de inundaciones por las lluvias.
Esto implica el cierre de vías para reparación, el cierre parcial de otras vías
para el ordenamiento vehicular, rutas alternas y modificación temporal de rutas
y paradas de autobús.

Detalle del Cambio de rutas

Mejoras en Vista de Oro (Video)

Rendición de Cuentas 2017
La alcaldía municipal de Escazú, su alcalde señor Arnoldo Barahona, la
primera vicealcaldesa señora Luisiana Toledo, la segunda vicealcaldesa
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ustedes los logros alcanzados durante su gestión en el año 2017.
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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.

Doctor Solucion
Requiere contratar
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NJ Design
Busca contratar
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Recepcionista-

Seguridad

Oficinista

Electrónica
Varios puestos
disponibles:
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Asesor(a) de Ventas
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Requisitos

Técnico en
alarmas, control
de acceso y
CCTV.
Asistente técnico
Autopista del Sol
Requiere contratar
Operador Centro de
Control
Requisitos

en alarmas,
control de
acceso y CCTV.
Encargado de
bodega

Grupo Roble
Requiere un Analista
Financiero Junior
Requisitos

Requisitos

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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