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

Polícia Municipal de Escazú
Con una inversión que supera los 200 mil dólares (16.500 millones de
colones), el pueblo de Escazú por medio de su Municipalidad dotó a la Policia
Municipal de Escazú, del equipo de la más alta gama en materia de vehículos
policiales.
Así mismo, tendiendo el clamor popular y de acuerdo con lo presupuestado,
procedió a la contratación de 12 nuevos oficiales, que vienen a reforzar las
diferentes escuadras de oficiales, para dar una mayor presencia y mejorar la
respuesta.
Ya hace unos meses, la Policia Municipal de Escazú había inaugurado su
Centro de Video Protección, mejor conocido como Monitoreo, con un total de
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muy pronto, también de la más alta tecnología.
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Vecinas y vecinos de Escazú
Cuidemos nuestra comunidad,
Recuerde que debe prestar atención a los árboles que se encuentran dentro de
su propiedad, de manera especial a los grandes y evitar que caigan sobre la
vía pública y en el cableado eléctrico. Así prevenimos el riesgo y salvamos
vidas.
Debe podar de forma periódica de ramas, arbustos y cañales que se
encuentren dentro de su propiedad.
En caso de corta deberá solicitar permiso al SINAC sede Puriscal, al
teléfono 2416-7068
En casos donde los árboles, arbustos y cañales estén sobre o cerca del
tendido eléctrico, dar aviso a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz al
teléfono 1026.
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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.

Plan de Desarrollo Cantonal
El miércoles 06 de junio y el sábado 09 de junio en la cancha La Avellana, se
realizo la presentación del Plan de Desarrollo Cantonal de Escazú 2019-2029.
El trabajo conjunto de la Municipalidad y la comunidad sobre el rumbo de
Escazú para los próximos 10 años.
Gracias a las comunidades por su participación.
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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 la sociedad y en sus
lugares de trabajo.
Curso: Introducción al género

Se invita a la apertura de los cursos
de la Escuela de Liderazgo
Ciudadanía para Mujeres

y

Más Información

Plan de Formación para Juntas de Educación y Juntas Administrativas
El viernes 15 de junio se realizó el lanzamiento oficial del Plan de Formación
para Juntas de Educación y Juntas Administrativas a las 9:00 am en el Liceo
de Escazú.
Se contó con la presencia de la Viceministra de Planificación Institucional,
Amparo Pacheco, representantes de la Dirección Regional de Educación
Oeste, la supervisora de Centros Educativos del Circuito 03 de Escazú, el
https://mailchi.mp/3c54d6e76cc8/boletn-mensual
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Arnoldo Barahona Cortés, la primera vicealcaldesa LuisianaTranslate
Issues
Toledo, así como representantes de las Red de Responsabilidad Social
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Empresarial de la municipalidad, grupo de gran importancia para este proyecto.

La Municipalidad de Escazú en conjunto con el Ministerio de Educación
Pública, Fundación Gente y aliados del sector privado, brindarán capacitación
a los miembros de Juntas de Educación y Juntas Administrativas del Circuito
03 de Escazú, algunos temas son: elaboración de proyectos, rendición de
cuentas, educación financiera, captación de fondos y resolución de conflictos
entre otros temas de interés.
Estas capacitaciones se verán reflejadas en la efectiva ejecución de recursos
para el mejoramiento de las condiciones de los estudiantes de escuelas
públicas del cantón de Escazú.
Graduaciones
“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el
mundo". Nelson Mandela.
El Centro Municipal de Formación
para el Empleo transforma vidas,
mediante la educación y la
formación de las personas. Cada
curso, cada conocimiento, cada
aprendizaje,
prepara
a
los
participantes para afrontar los retos
labores y humanos de la actualidad.
Felicitamos a todas y todos los graduados que recibieron su título en la
ceremonia de ayer. Las autoridades municipales Arnoldo Barahona alcalde y
Luisiana Toledo primera vicealcaldesa les agradecen por haber participado y
concluido sus estudios en el Centro Municipal de Formación para el Empleo.
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Mantenimiento de Obras pública
Limpieza de bocas, cajas de registro y conformación de caños - Antigua
entrada Monte Club al Sur (Corazón de Jesús)
Conformación de caños y Limpieza de registros - Calle La Mina
(Bebedero)
Limpieza y conformación de caños - Calle Lotes Perú hasta salida de
Filtros Rápidos
Limpieza de cajas, tragantes y conformación de caños - Calle Hoja
Blanca.

Aceras
Que lindo es vivir en un cantón limpio y ordenado. Para lograr esto es
indispensable cumplir con la normativa vigente que indica:
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Artículo 75 Código Municipal
D) Construir las aceras frente a sus propiedades y darles mantenimiento.
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E) Remover objetos, materiales o similares de las aceras o los predios de su
propiedad que contaminen el ambiente u obstaculice el paso.
Mantener limpias las calles y aceras del cantón mejora la calidad de vida.

Transito
Vecinos y vecinas, la Municipalidad
de Escazú está realizando la
demarcación de línea blanca para
permitir el estacionamiento en las
vías cantonales.

Ante inquietudes expresadas sobre la demarcación vial en línea amarilla les
comparto las prohibiciones que establece la ley de tránsito;
* No estacionar en las aceras
* No estacionar frente a centros educativos
* No estacionar frente rampas e hidrantes.
* No obstruir la vía parqueando en doble carril
* No parquear en esquina ni en línea amarilla.
Gracias por su colaboración en mejorar la seguridad vial, recordemos que
todos y todas somos parte de la solución.

Intermediación Laboral
La Municipalidad de Escazú comunica a los ciudadanos del cantón, los
siguientes puestos laborales publicados a petición de varias empresas durante
el mes de Junio. Para más información puede comunicarse a los teléfonos
2208-7593 o al correo intermediacionempleo@escazu.go.cr.
https://mailchi.mp/3c54d6e76cc8/boletn-mensual
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Naret S.A.
Requiere personal de
Jardinería
Inec
Requiere contratar
Choferes

Requisitos

J K Servicios
Requiere
contratar
Oficiales de Seguridad
Requisitos

Requisitos

Taco Bell
Requiere
contratar
colaborador
en
restaurante
Puesto disponible
Se requiere un auxiliar
de bodega

Requisitos

Sobres y enchapes
Lisso
Requiere
chofer

contratar

Requisitos
Requisitos

Bansbach
Requiere

contratar

profesor de piano
Naret S.A.
Varios puestos
disponibles:

Requisitos

Mantenimiento
Eficiente
Requiere
contratar
misceláneos

Jefe de

Requisitos

seguridad
Administrador de
condominios
AIMSA
Requisitos
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Lucema
Translate
Distribuidora
Requiere ayudante de
ruteo
Requisitos

Lucema
Distribuidora
Requiere ayudante de
ruteo
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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