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Abrir boletín en su navegador

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

Actualidad
El pasado viernes 02 de marzo personeros de la Municipalidad de Escazú y de
la Caja Costarricense del Seguro Social se reunieron para ir tomando acuerdos
para concretar el proyecto de la -Clínica - sistema de salud para Escazú.
En la reunión estuvieron presentes el presidente ejecutivo de la CCSS Dr.
Fernando Llorca, la gerente médica Dra. María Eugenia Villalta y la gerente de
infraestructura Arq. Gabriela Murillo como personal del área de ingeniería de
dicha institución, así como el alcalde Arnoldo Barahona, la vicealcaldesa
Luisiana Toledo, funcionarios y funcionarios de la Municipalidad de Escazú.
Conversaron con detalle de las opciones existentes para desarrollar el modelo
de salud que se desea establecer en el Centro Cívico Municipal (antiguo
Country Day). Estas acciones se realizando a escasos meses que la
Municipalidad finiquite la compra de las instalaciones del Country Day.
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Durante la reunión se realizó la visita de campo al área que la Municipalidad
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donaría a la CCSS y se acordó la crear de una comisión mixta entre él área
técnica de la Municipalidad y la CCSS

Sigamos trabajando juntos por mejorar la salud de los habitantes de nuestro
cantón.

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
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La Municipalidad de Escazú informa de las diversas actividades realizadas en
el mes de marzo, le agradecemos al pueblo su apoyo y participación.
Día del Boyero
Del 2 al 11 de marzo se conmemoró
la Fiesta Nacional del Boyero y la
Boyera en San Antonio de Escazú.
Se realizaron diferentes actividades
como la presentación del Pueblo
Boyero

con

visitas

guiadas,

cimarronas

y

mascaradas, desfile de boyeritos y
boyeritas, y juegos de pólvora.
Adicionalmente,
hubieron
espectáculos escénicos y musicales,
cabalgata,

venta

de

comidas

y

artesanías, y el gran desfile de
Boyeros y Boyeras que culminó en
la Plaza con la puesta en escena del
Pueblo Boyero, ilustrando como se
desarrollaba esta actividad en San
Antonio de Escazú
La actividad fue organizada por la Asociación Rescate de Tradiciones del
Boyero, con apoyo de la Municipalidad de Escazú
Video de la Actividad (Facebook)

ANPA Castraciones
El 24 de marzo en la Escuela de
Guachipelín de Escazú se realizó en
conjunto con la Asociación Nacional
Protectora de Animales (ANPA),
decenas
de
castraciones
patrocinadas por la Municipalidad de
Escazú para habitantes de la zona.
Día de la Mujer
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El viernes 09 de marzo en el parque
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central de Escazú se realizó un
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homenaje a la mujeres que
construyen el cantón. Se contó con
la presentación de teatro del Grupo
Circolo y una clase de Zumba.

Video de la Actividad (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
Domingo Embrujado de la Tierra
Este domingo 08 de abril tienes una
cita en el parque central de Escazú.
Desde las 9:00 am se estarán
realizando actividades culturales y
artísticas. Habrán inflables, talleres,
conciertos, mariposario
mucho más.

móvil

y

Horario de Actividades
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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.
Apertura de Cursos
Se les invita a la apertura de los
cursos de la Escuela de Liderazgo y
Ciudadanía para Mujeres:
Cuerpo y
exploración

Escultura.
íntima y

Una
sus

representaciones plásticas

Retrato y Autoretrato. Conociéndonos por medio del collage
Programa: Violencia de Género
Programa: Género y Participación Política
Expresión corporal para el amor propio y empoderamiento personal
¡Gratuito! Abierto a mujeres de Escazú mayores de 15 años
Más Información

Gestión del Riesgo
El 24 de marzo en coordinación con
cuerpos de emergencia y la
comunidad de Alto Carrizal, se
realizó un simulacro de emergencia
para identificar y mejorar la
capacidad de reacción en caso de
una emergencia real.
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tema de Prevención y Manejo de
Riesgos es de suma importancia,
por esto invierte en capacitación a
las comunidades, preparación de
funcionarios y trabajo conjunto con
las comunidades.

Graduaciones
Es motivo de enorme orgullo cada
graduación del Centro Municipal de
Formación, que se nos permita
trascender en la vida de la población
de Escazú, transformar la visión del
futuro
y
la
concepción
de
crecimiento personal.

El 14 de marzo se graduaron
estudiantes de Auxiliar Contable,
Administración
de
Bodegas,
Programa Modular de Pequeña y
Mediana Empresa, Servicio al
Cliente,
Panadería
y
Repostería. Felicidades a todos y
todas, tenemos la seguridad que a
partir de este paso alcanzarán todas
las metas que se propongan.
Gracias por su participación activa y por ser parte de los programas educativos
de la Municipalidad de Escazú.

Con
mucho
orgullo
también
queremos resaltar la graduación de
la Escuela Municipal de Artes.

En especial celebrar la dedicación y el compromiso de las estudiantes Susan
https://mailchi.mp/d01cd49ef4f0/boletn-marzo-2018
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Escobar, Mercedes León, Abigail Jiménez y Jose David Aguilar, quienes
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finalizaron el programa de 12 semestres en formación artística con énfasis en
flauta traversa, piano y violín, violín y clarinete respectivamente.
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Gracias por mantener vivo el arte y la cultura de Escazú y Costa Rica.
Revisión Médica

En

el

marco

del

convenio

de

voluntariado entre la Municipalidad
de Escazú y la organización La Casa
de Escazú S.A. se llevó a cabo una
jornada de visitas y revisión médica.

Esta actividad se realizó durante la
semana del 5 al 9 de marzo, con la
participación
de
30
médicos
voluntarios, originarios de EEUU.

Para esta actividad se ha planificado una logística con organizaciones y
comunidades vulnerables que puedan recibir este tipo de ayuda a la
comunidad. La coordinación se realiza desde la Gestión Económica Social, sin
embargo el traslado y alimentación fue cubierta por la organización La casa de
Escazú.
Esta es la respectiva lista de lugares en donde se realizó la jornada
mencionada: Grupos adultos mayores, San Rafael, San Antonio, San Rafael y
Comité de Deportes.
Hogar Salvando al Alcohólico.
CECUDI.
Grupo Indigentes.
Parque de Escazú.
Comunidad Bajo Anonos
Escuela David Marín
Hogar Magdala
Fundación ASEPAPEDIS.
Grupo estudiantes Educación abierta.
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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.

Estilos

Tramsa

Dos Pinos

Requiere contratar
Gestora de Afiliación

Requiere contratar
bodeguero

Varios puestos
disponibles:

Requisitos

Requisitos

Asistente de
venta para
Multiplaza del
Este
Asistente de
venta para
Avenida Escazú

Mrdos
Varios puestos
disponibles:
Oficiales de
seguridad
Motorizados
Coordinadores
Supervisores

Comité de Deportes
Se requiere contratar
entrenadores
principales,
entrenadores
asistentes e
instructores para
varias disciplinas.
Requisitos
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Sueños Lavacar
Requiere contratar
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lavador de carro
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Requisitos

Liven Foods
Requiere contratar un
ayudante de cocina.
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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