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Lograr un buen resultado en la gestión municipal va más allá del esfuerzo de una
sola persona; significa el compromiso, el trabajo tenaz y la solidaridad de todas las
personas que aman a su comunidad y que desean que se convierta en un lugar
cada vez más próspero, pacífico y que les provea la calidad de vida que merecen y
que esta dicha, se extienda por generaciones.
Escazú es un referente en muchos aspectos, somos líderes en desarrollo humano y
como comunidad hemos encontrado el camino a seguir, para continuar sembrando y
cosechando con esperanza el futuro de nuestro cantón.
A pesar de los retos que afrontamos con la pandemia, nuestra ruta siempre ha sido
clara y abrazamos con motivación nuestro compromiso con la niñez, las personas
adultas mayores, los comerciantes, las mujeres y los hombres que trabajan por
reactivar su economía, con los artistas y el sector cultural resiliente y con todas las
personas que se enorgullecen de ser Escazuceños.
Agradecemos la labor del Consejo Municipal, los Consejos de Distrito, todos los
colaboradores municipales, así como a las organizaciones, instituciones y fuerzas
vivas de la comunidad, con quienes emprendimos grandes proyectos, afrontamos
emergencias y abrimos oportunidades para el desarrollo de Escazú.
Sigamos construyendo, trabajando y dándonos la mano por nuestro querido cantón.
Escazú, ¡seguimos por buen camino!

Informe completo
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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

Impuesto de Patentes
Le recordamos a toda la población que el 21 de marzo venció el plazo establecido
para realizar la declaración jurada del impuesto de patentes.
En el siguiente enlace está el formulario para que pueda ser descargado, llenado y
presentado de manera física; ó bien para realizar el trámite completamente en
línea:

Más información
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Programa Municipal de Educación Abierta
Todas las personas interesadas en continuar sus estudios, pueden hacerlo por
medio del programa de Educación Abierta de la Municipalidad de Escazú.
Buscamos que las personas sigan su preparación para que puedan potenciar sus
capacidades y habilidades para la empleabilidad. A continuación se presentan el
enlace de matrícula:

Bachillerato por madurez

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 y social. De antemano agradecemos al pueblo por su
apoyo.

Campañas de Castración
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Las Campañas de Castración que organiza la Municipalidad de Escazú en conjunto
con ANPA, dirigidas a la población del Cantón de Escazú, son financiadas por la
Municipalidad y por lo tanto son gratuitas e incluyen la cirugía y el antiinflamatorio.
El costo por cualquier otro medicamento o dispositivo adicional deberá ser cubierto
por el dueño de la mascota.
Se aclara que la Municipalidad no realiza cobros por separar espacios para las citas
de castración, ni por el transporte cuando en casos calificados la Municipalidad lo
brinde.
Asimismo, los sitios en donde se realizan dichas campañas son una colaboración de
las comunidades e instituciones, en donde no media ningún pago por parte de la
institución o de los participantes de las campañas.

Feria de empleo virtual
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la que se ofrecerán cerca de 200 puestos de trabajo.
Solo se debía ingresar a la página de Facebook de la Municipalidad para ver las
imágenes de las empresas participantes, los puestos que ofrecían y como se podía
aplicar.
¿Sabe cómo debe ser un Curriculum Vitae cuando está tratando de conseguir un
empleo?

Más información (Video)

Mantenimiento vial - Ruta 105

Continuamos con las obras en la Ruta Nacional 177 que conecta el Centro de
Escazú con Alajuelita. Por esta razón el domingo 11 y 27 de febrero el tramo
comprendido entre la intersección Barrio Pinares-RN 177 y la RN de Travesía
#10202 conocida como Calle #20 tuvo un cierre de 6:30 A.M a las 5:00 P.M.

Escazú Cantón Desarrollado
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A lo largo de los años hemos trabajado con importantes aportes para que Escazú
esté siempre en los primeros lugares.
Nos mostramos complacidos al saber que este esfuerzo permite en gran manera
que hoy Escazú sea de los cantones con un mayor desarrollo humano del país.
¡Seguiremos trabajando por la igualdad de oportunidades y el desarrollo de nuestra
población!

Más información

Día Mundial de la Radio

El 13 de febrero celebramos el Día Mundial de la Radio con decenas de personas
que se acercaron al parque de Escazú.
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Video de la actividad

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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