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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 Octubre del 2017. De antemano agradecemos al pueblo por
su apoyo y participación en la actividades del cantón.
Progreso Parejo para Escazú

Realice su declaración y evítese una multa
Lo anterior se sustenta en la modificación a la ley 7509, artículo 10:
"Artículo 10 de la Ley 9069:" Se impone multa a todo propietario(a) de bienes
inmuebles que no presente la declaración de bienes inmuebles como lo
establece la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles al menos una vez cada
cinco años. La multa es equivalente al monto dejado de percibir por la
administración Tributaria Municipal por la no presentación de la declaración del
valor de la propiedad". (Publicada en Diario La Gaceta Nº188 Alcance 14 del
28/09/2012).
Por lo que toda propiedad omisa a esa fecha está sujeta a la imposición de
dicha multa.
Leer más

https://mailchi.mp/e26719a06e43/boletn-octubre-540179
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Actividades Sociales y Culturales
La Municipalidad de Escazú informa de las diversas actividades realizadas en
el mes de octubre, le agradecemos al pueblo su apoyo y participación.

Baile del Adulto Mayor (Toque la imagen para ver el video)

El 1 de octubre en el gimnasio de la Escuela República de Venezuela se
celebró un concurrido baile, celebrado en el marco del día Internacional de la
Persona Adulta Mayor con el grupo Son de Tikizia.
Las personas asistentes disfrutaron y bailaron de principio a fin, evidenciando
la importancia de estos espacios para el disfrute y reconocimiento del papel
fundamental de esta población en nuestra sociedad.
Feria Intercultural Rostros
Femeninos
El viernes 20 de octubre de 9:00 am.
a 1:00 pm, se realizó por tercera vez
la Feria de Rostros Femeninos. Esta
actividad se enfocó en el rescate de
los aportes de las mujeres en las
https://mailchi.mp/e26719a06e43/boletn-octubre-540179
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Festival de la Mascarada
Costarricense
El 29-30 y 31 de octubre, el parque
central y las calles de Escazú se
llenaron de fiesta, alegría, música y
color. Pasacalles vistosos con un
público numeroso que bailaba al
ritmo de la cimarrona y eran
correteados por las mascaradas.

El

segundo

contamos
agrupación

con

día
la
de

del
visita

Festival
de

la

proyecciones

artísticas de la Escuela Secundaria
Pedro Pablo Sánchez de la
Chorrera, deleitando la noche con su
música autóctona y su danza con
máscaras provenientes de la Región
de la Chorrera.
El último día se celebró el homenaje
al
señor
Marvin
Chamorro,
integrante
de
la
Mesa
de
Mascareros, abogado y mascarero
de profesión. Además, se reconoció
el trabajo de los mascareros que
junto con la Municipalidad fueron
parte esencial de la organización del
Festival.
Pasacalles

Grupo Folclórico de Panamá
https://mailchi.mp/e26719a06e43/boletn-octubre-540179
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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
Barrios para Convivir en Nuevo
Horizonte
El

próximo

domingo

12

de

noviembre de 9:00 am a 1:30 pm se
celebrará una actividad enfocada a
la familia.

En la apertura se realizará un recorrido a ritmo de cimarrona por corredores de
la comunidad. Asimismo, la agenda integrará taller de elaboración de
mascaradas, puesto de juegos tradicionales y baile de cierre con el grupo Son
Mayor.

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
https://mailchi.mp/e26719a06e43/boletn-octubre-540179
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Durante el mes de octubre, se recibieron los formularios de las personas
postulantes al programa de becas municipal, se realizó la campaña Demos una
Mano y las graduaciones del Centro de Formación.
Demos una Mano
Del jueves 12 hasta el 15 de octubre
se realizó una campaña para ayudar
a las familias damnificadas de Coco
y Sardinal por la Tormenta Nate. El
horario de recolección fue desde las
8:00 am hasta las 6:00 pm.

Se recogieron kits de limpieza, kits
de higiene personal, alimentos no
perecederos, colchones nuevos,
alimento para gatos y perros, ropa
íntima para niños y adultos.
Dichas donaciones se recibieron en
el Palacio Municipal y en el Más x
Menos de Guachipelín.
Visita a las Comunidades (Video)

Programa Municipal de Becas
Desde el 02 hasta el 24 de octubre
se recibieron los formularios de
solicitud de beca Municipal, en
el Edificio anexo de la Municipalidad
de Escazú frente a Correos de Costa
Rica. Se recibieron más de 1000
solicitudes nuevas y de renovación.
En caso de no haber podido entregar el formulario, favor comunicarse con la
Comisión de Becas. Para más información al teléfono: 2208-7508 / 2208-7509,
o al correo desarrollosocial@escazu.go.cr
Graduaciones

https://mailchi.mp/e26719a06e43/boletn-octubre-540179
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Municipal de Formación para el
Empleo graduó a 80 personas del
cantón, en cursos como pastelería,
cocina básica e intermedia, cocina
internacional,
operador
de
computadoras y servicio al cliente.

Los graduandos asistieron a recoger
la cosecha de semanas de estudio,
hoy convertida en un instrumento
para aspirar a un futuro con mayores
oportunidades.
Las graduaciones contaron con la
presencia del gerente de Gestión
Económica Social, Freddy Montero,
de la Vicealcaldesa, Luisiana Toledo
y del Alcalde, Arnoldo Barahona.
Las ceremonias contaron con la participación de estudiantes de la Escuela
Municipal de Artes, quienes deleitaron a los presentes con sus interpretaciones
en piano, violín y flauta traversa.

Gestión del riesgo
La Municipalidad de Escazú trabaja de manera constante en el manejo y
prevención del riesgo. Parte importante de este trabajo fue la limpieza vías en
varias zonas del cantón.
Se mantienen monitoreos constantes sobre los ríos, los cerros y de manera
especial en las zonas identificadas como vulnerables.
Para las autoridades municipales es muy importante el trabajo conjunto con las
https://mailchi.mp/e26719a06e43/boletn-octubre-540179
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Día Internacional Reducción de
Desastres
El 13 de octubre la Municipalidad de
Escazú puso en marcha un
programa de capacitación para las
comunidades, de manera especial
en aquellas que se encuentran en
zonas vulnerables.

También se brindó capacitación al
personal
municipal
para
la
sensibilización respecto al riesgo.
Así

como

el

desarrollo

de

competencias para la gestión del
riesgo por desastre.
Manejo de riesgo por desastres

La Municipalidad de Escazú recibió
el 23 de octubre, la delegación de
líderes comunales de Colombia e se
intercambiaron experiencias sobre el
manejo de riesgo por desastres

Lo anterior se da en el marco de un
convenio de cooperación Sur-Sur y
Cooperación
Triangular,
que
involucra a España, Colombia y
Costa Rica, representada por el
cantón de Escazú.

La delegación que visitó nuestro cantón representa el Área Metropolitana de
Medellín (Areametropol) y aprovechando su visita, se ha firmado un
convenio que permita trabajar en diferentes temas de interés municipal y
cantonal.
https://mailchi.mp/e26719a06e43/boletn-octubre-540179
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Trabajo en Calle los Higuerones Translate
El 30 de octubre, se realizó una
limpieza de material de montaña en
la Calle los Higuerones. Además, se
realizó
una
reunión
con
la
vicealcaldesa Luisana Toledo y los
funcionarios municipales con los
comités locales de emergencia, para
establecer talleres de capacitaciones
de prevención del riesgo.

En esta reunión estuvieron los
comités de Higuerones, Juan
Santana,
Corazón
de
Jesús,
Bebedero, Calle Lajas, Filtros
Rápidos y Altos de Carrizal. La
prevención salva vidas.

Tormenta Nate
Durante este período de emergencia la Municipalidad de Escazú se acogió
al asueto establecido por el Gobierno.
No obstante, se continuaron las labores de atención sobre los incidentes
provocados por la emergencia en un horario de atención continua mientras la
perduró la amenaza. Se agradece al pueblo su apoyo, comprensión y sus
reportes oportunos.

https://mailchi.mp/e26719a06e43/boletn-octubre-540179
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Por las constantes lluvias experimentadas, la Municipalidad de Escazú trabajó
en colaboración con Comisión Local de Emergencias, Fuerza Pública, Cruz
Roja, Ministerio de Salud y Policía Municipal de Escazú.
Se atendieron casos en varias parte del cantón como por ejemplo la Quebrada
Lajas, calle Bebedero, calle Masilla y muchos más.
Mensaje del Alcalde

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.

https://mailchi.mp/e26719a06e43/boletn-octubre-540179
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Se requiere contratar
Dependiente rotativo
de tiendas EscazúSanta Ana y Heredia
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Autopistas del Sol
Se necesita Pizzero
Requisitos

Pintor
Alistador
automotriz

Requisitos

Consisa
Requiere contratar
Asistente de pacientes

Suzuki
Varios puestos
disponibles:

Grupo Roble
Requiere un Analista
Financiero Junior
Requisitos

Ventas Kubota
Mecánico
Automotriz
Analista de
Cobros
Inspección de
Control de
Calidad
carrocería y
pintura

Requisitos

Municipalidad de
Escazú

Grupo Roble
Requiere contratar
Oficiales de Seguridad
Requisitos

Les informa que
cuenta con una plaza
vacante para
nombramiento interino
para: Coordinador
Requisitos

https://mailchi.mp/e26719a06e43/boletn-octubre-540179
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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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