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

Firma del Convenio CCSS - Municipalidad de
Escazú
Comunidad escazuceña,
La Municipalidad de Escazú se complace en comunicar la firma del Convenio
Marco con la Caja Costarricense del Seguro Social CCSS, siendo esté el inicio
del proyecto de la Clínica de Escazú. El convenio asegura la mejora en los
servicios de salud para el cantón así como una oportunidad significativa en la
ampliación de los servicios que hasta ahora reciben los asegurados, desde
luego una vez que la Municipalidad tome posición del inmueble.
Discurso del Dr. Fernando Llorca

Firma del convenio (Parte 1)
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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
mediodía. También puede cancelar por conectividad con el Banco Nacional de
Costa Rica o en cualquier BNServicios.
Para más información 2208-7500 extensión 191.

Actividades Culturales y Sociales
https://mailchi.mp/e2aa66398f44/boletn-mensual
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Día del Abuelo y al Abuela
El pasado 26 de julio celebramos el
día del abuelo y la abuela en la
Plaza de San Antonio de Escazú,
junto con alrededor de 350 adultos y
adultas
mayores
de
distintos
hogares, así como vecinos y vecinas
del cantón.
Como todos los años, los y las invitados acudieron con mucha alegría e ilusión
para celebrar su día, participaron en actividades como cuentacuentos por parte
de tres adultas mayores con historias que nos hicieron recordar el pasado,
cimarrona y mascarada, espectáculo de los estudiantes de la Escuela del
Carmen de Escazú de Swing Criollo, juegos de mesa, concursos con distintos
premios, así como refrigerio y un rico almuerzo acompañado por un dúo
musical. La lluvia no fue impedimento para que muchos abuelitos y abuelitas
disfrutaran con mucho entusiasmo, y pasaran un día muy especial".

Barrios para Convivir en Santa
Teresa
El domingo 29 de julio la comunidad
de Santa Teresa se llenó desde la
mañana de fiesta, pasacalles,
máscaras y cimarrona. Vecinos y
vecinas abrieron sus corredores
para compartir un poco sobre la
historia del lugar y
presentaciones artísticas.
https://mailchi.mp/e2aa66398f44/boletn-mensual
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asistieron

al

pasacalles hasta en pijamas y el
salón comunal abrió sus puertas
para compartir juegos tradiciones, la
obra de títeres “Las aventuras de la
gatita
Sushi”
de
Okarina
Producciones, inflables, clase de
zumba y de cierre un concierto
enérgico con la agrupación Taboga
Band.
La participación de la comunidad fue
en grande, participando también
adultas y adultos mayores del Hogar
de Ancianos.
Una actividad organizada de manera conjunta entre la Municipalidad y la
Asociación de Desarrollo de Santa Teresa que evidencia la importancia del
trabajo co-gestionado para fortalecer la participación comunitaria y crear
espacios para la convivencia.
Video de la Actividad (Facebook)

Crisol de culturas
El domingo 15 de Julio, se realizó
el Domingo Embrujado que es por
excelencia la actividad para las
familias de Escazú, una oportunidad
para disfrutar con amigos y vecinos
https://mailchi.mp/e2aa66398f44/boletn-mensual
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Escazuceño.

Video Taller de Flamenco (Facebook)

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
Feria de sabores y colores para
mamá
La Municipalidad de Escazú tiene el
agrado de invitar a la población a las
diversas actividades a realizar en el
parque central de Escazú y en el
Gimnasio Escuela de Venezuela.
Cronograma de Actividades

https://mailchi.mp/e2aa66398f44/boletn-mensual
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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.
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 agosto dará inicio la
campaña del Servicio Municipal de
becas para el periodo lectivo 2019.
Se iniciará con una reunión de
coordinación entre la Municipalidad
de Escazú y orientadores/as o
docentes encargados/as de becas
de los centros educativos para
informar sobre el proceso que se va
a iniciar.
Posteriormente en septiembre inicia el proceso para la entrega de formularios
de solicitud de beca tanto para renovación como para becas por primera vez.
Favor prestar atención a la información que brinde cada centro educativo.
Feria de Empleo
Se realizó la II Feria de Empleo del
2018 en el Gimnasio del Liceo de
Escazú el viernes 27 de julio de
10:00am a 3:00pm.
https://mailchi.mp/e2aa66398f44/boletn-mensual
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Se contó con la participación de 23
empresas con más de 600 puestos
vacantes, dentro de las vacantes
disponibles estaban: Administrativos,
Limpieza, Call center, Seguridad,
Dependientes,
Supervisores,
Coordinadores,
Choferes,
Bodegueros, entre otros puestos
operativos.

Asistieron más de 600 personas en busca de empleo, con opciones variadas
para dejar su curriculum y aplicar a las vacantes requeridas por los
empleadores.
Lista de empresas

Tutorías de Reforzamiento
Lanzamiento de las Tutorías de
Reforzamiento
en
inglés
y
matemática para las Pruebas
Nacionales
de
Bachillerato
y
admisión para las universidades
públicas.

La Municipalidad de Escazú, en su
afán por aportar al crecimiento
educativo de las personas del
cantón, apoya el proceso formativo
de jóvenes y adultos del CTP de
Escazú, el Liceo de Escazú,
CINDEA y el Colegio Nacional
Virtual
Marco
Tulio
Salazar, brindándoles tutorías de
reforzamiento en las materias de
inglés y matemática.
Adicional a este servicio, este año la Municipalidad de Escazú realizó la
matrícula de tutorías para el examen de admisión a universidades públicas,
donde mayormente se matricularon estudiantes regulares de estos centros
educativos. Más de 450 estudiantes que este año presentarán sus pruebas de

https://mailchi.mp/e2aa66398f44/boletn-mensual
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de ¢9.611.291.

Convenio INA
Municipalidad de Escazú, con más
oportunidades
de
capacitación
técnica y profesional lograremos
mejorar la educación cantonal y
mejorar la calidad de vida de
nuestros habitantes. Impulsamos un
convenio de cooperación con el INA.
Prevenir salva vidas
Por esto se han desarrollado planes
de capacitación en las comunidades
del cantón extensivo al personal
municipal y en convenio con
diferentes instancias nacionales y no
gubernamentales para alcanzar los
máximos niveles de conocimiento en
el tema por manejo de riesgo.
El 9 de julio se hizo entrega de equipos (botiquín, palas, machete, hachas,
chalecos, linternas, contenedores de agua y otros implementos), también se
entregaron los certificados de capacitación, fueron juramentados y
juramentadas.
Los implementos fueron entregados por compañeros del equipo municipal que
atienden emergencias en el cantón. Las comunidades organizadas para el
manejo y prevención del riesgo son de gran ayuda para el trabajo cantonal,
gracias a las comunidades por su disposición y esfuerzo.
Graduaciones
El 4 de julio se realizaron las
graduaciones
de
la
Escuela
Municipal de Liderazgo y Ciudadanía
para Mujeres Escazuceñas.
Mujeres recuerden siempre ser
felices, buscar su propia paz y
amarse a sí mismas. Felicitaciones
por este logro alcanzado.

https://mailchi.mp/e2aa66398f44/boletn-mensual

8/12

16/4/2021

Boletín Mensual

Subscribe

Past Issues

Translate

Seguridad Cantonal
Gracias a la inversión en seguridad que hemos realizado en procura de
mejorar la seguridad en el Cantón de Escazú, durante el 2017 comparado
contra el 2016, tenemos una disminución en Delitos Contra La Propiedad de un
5.48% y durante el I semestre 2018 una disminución de un 7.2%, lo cual de
manera acumulada indica que hemos disminuido en un 12.76% DCLP, logró
importante si vemos que desgraciadamente en el resto del país todas esas
cifras van en aumento.
Las adquisición de automotores vehículos y motocicletas por parte de La
Municipalidad de Escazú, para uso de la Policía Municipal se basa en criterios
técnicos que cumplen con criterios policiales internacionales, tanto en mayor
vida útil, componentes que sobrepasan las exigencias en vehículos de uso civil
o normales en el mercado, poseen características que maximizan las
posibilidades de salvaguardar la vida de los oficiales ante un accidente
vehícular, brinda mayor capacidad de respuesta, además de poder ser
utilizados no solamente en labores policiales, si no, en actividades de
Búsqueda y Rescate en situaciones de emergencia naturales o antropicas.

Aunado a esto los mantenimientos
preventivos se consiguieron por
mayor tiempo, al ser vehículos
construidos exclusivamente para
labores policiales aumenta su
durabilidad,
desempeño,
adaptabilidad a diferentes labores.

Si se analiza un vehículo común de uso civil versus un vehículo de uso policial
se aplica el principio costo/ beneficio es decir a la hora de su compra son un
poco más caros pero su mantenimiento tiene un costo más bajo y su vida útil
es mucho mayor, situación que es fácil de comprobar como lo hemos podido
observar a través de los medios de comunicación masiva como los predios de
https://mailchi.mp/e2aa66398f44/boletn-mensual
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solamente rotulados como policiales, cosa que no los convierte en un vehículo
policial , esto por la ardua, delicada, y extensa labor diaria como es la policial.

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:
Kinder Koala hacia calle 20 (San Rafael de Escazú)
Calle Filtros Rápidos
Calle Juan Santana
Vía entre Plaza Rolex (RN105)
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.

https://mailchi.mp/e2aa66398f44/boletn-mensual

10/12

16/4/2021

Boletín Mensual

Subscribe

Avances en el proyecto
Translate
constructivo de la Villa Deportiva

Past Issues

Movimiento de tierras para iniciar las
edificaciones del área de gimnasio y
piscina.
Sigamos trabajando juntos por el
deporte, la recreación y la cultura de
nuestro querido Escazú.
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.

Puesto Disponible

Portafolio Inmoiliario

Country Day

Requiere contratar
Anfitrión

Requiere supervisor
de seguridad

Requiere Asistente de
Oficina bilingüe

Requisitos

https://mailchi.mp/e2aa66398f44/boletn-mensual
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Cool Service MS
Requiere

contratar

técnico

60/40 Project

Dilimanjares

Requiere Agentes de
Ventas bilingües

Requiere
contratar
ayudante de pastelería

Requisitos

Requisitos

Requisitos

Universidad Técnica
Nacional
Requiere contratar

Alpiste
Requeire

profesores

Chofer Repartidor

Requisitos

contratar

Requisitos

Municipalidad de Escazú, 2018
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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