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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 Setiembre 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.
Horario de atención especial por período masivo de declaraciones de bienes
inmuebles durante los meses de agosto, setiembre y octubre de lunes a
viernes de 7:30 a 4:00 P.M.
https://mailchi.mp/f8749ec2d7a5/boletn-setiembre-2017
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Leer más

Actividades Sociales y Culturales
La Municipalidad de Escazú informa de las diversas actividades realizadas en
el mes de la patria, le agradecemos al pueblo su participación en la celebración
del 196 aniversario de nuestra democracia.
ANPA Castraciones
El 01 de setiembre en la Escuela de
Guachipelín se realizó en conjunto
con la Asociación Nacional
Protectora de Animales (ANPA),
aproximadamente 200 castraciones
patrocinadas por la Municipalidad de
Escazú.
Para más información sobre
próximas campañas, enviar sus
consultas al correo: Gestión
Ambiental
Día de la niñez escazuceña
El 10 de setiembre en la Plaza de
San Antonio de Escazú, grandes y
pequeños celebraron el día de
la niñez. Se realizaron talleres de
mascaritas de barro, espectáculo de
magia, presentación de payasos
(clown), pared escaladora, inflables
y stands informativos sobre los
derechos de la niñez.
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reconociendo el valor esencial de la
niñez en nuestra sociedad y la
importancia de respetar sus
derechos. Se incentivó la creatividad
para el desarrollo de nuevas
habilidades.
Video de la actividad

Celebración de nuestra
independencia
El 14 y 15 de setiembre
se realizaron los actos cívicos en el
cantón. Se agradece a todas las
personas por su entrega y
compromiso en esta celebración.

Son 196 años de paz y libertad, una
democracia que debemos cuidar, por
ser nuestra mayor herencia que
hemos recibido de nuestros abuelos
y padres. Ahora es nuestra
responsabilidad cuidar de este
tesoro y pasar la antorcha a las
próximas generaciones.
Felices fiestas patrias
Síguenos en nuestro sitio en Facebook, para ver los vídeos de los diversas
actividades realizadas, y a que compartan en nuestro perfil fotografías alusivas
a las celebraciones patrias.
Calendario de Actividades

Tradicional Picadillo de Chicasquil
En el marco de la celebración de
San Miguel Arcángel, el domingo 24
de setiembre la Municipalidad
realizó junto con la comunidad, el
picadillo de chicasquil más grande
https://mailchi.mp/f8749ec2d7a5/boletn-setiembre-2017
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agradecimiento.

Buscando revitalizar las tradiciones
alimentarias, fortaleciendo la
convivencia y la recreación de las
personas del cantón.

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
Este domingo 8 de octubre de 9:00
am a 2:00 pm en la Ermita de
Guachipelín, se llevará a cabo
una actividad enfocada a la familia,
en la que habrá presentación de
títeres, talleres, proyección de
fotografías de antaño, comidas
tradicionales y concierto de cierre
con el grupo Chocolate, el son de
Cuba.
https://mailchi.mp/f8749ec2d7a5/boletn-setiembre-2017
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Costarricense
El 29-30 y 31 de octubre tiene una
cita con una de nuestras tradiciones
más emblemáticas, el Festival de la
Mascarada Costarricense, buscando
promover su reconocimiento y su
difusión en nuestra cultura popular.
Se realizará una gran y vistosa
fiesta, con la participación de los
artesanos de esta hermosa tradición.
Te esperamos!!

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.
Durante el mes de setiembre, se entregaron los formularios a las personas
postulantes al programa de becas municipal, se realizó una feria de empleo,
capacitaciones sobre el riesgo y la matricula para varios cursos.
Feria de empleo
El 1 de setiembre se realizó una
feria de empleo en el Gimnasio del
Liceo de Escazú. Se ofrecieron más
de 1000 plazas!!
Para más información sobre puestos
https://mailchi.mp/f8749ec2d7a5/boletn-setiembre-2017
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Concejos del Centro de Idiomas

Capacitaciones sobre gestión y
prevención de riesgo
Participaron los comités y las
comunidades en general. Esto como
parte de las medidas
complementarias al trabajo que
realiza el área de gestión de riesgo
de la Municipalidad.
El 02 de setiembre se contó con la asistencia de las comunidades de Juan
Santana, Filtros Rápidos, Bebedero, Cuesta Grande, San Antonio y Anonos.
Para más información: Riesgo
Programa Municipal de Becas
Dirigido a estudiantes de Primaria y
Secundaria del cantón de Escazú de
TODAS las edades en condición de
pobreza o vulnerabilidad social. Las
personas interesadas deberán
retiraron los formularios de solicitud
de beca socioeconómica.
Más información

Matricula Ordinaria IV Bimestre
El 21 y 22 de setiembre se realizó la
matricula ordinaria a estudiantes
regulares y de primer ingreso de los
programas modulares de inglés,
https://mailchi.mp/f8749ec2d7a5/boletn-setiembre-2017
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Horario de Cursos

Programa Municipal Recreativo
para el Adulto Mayor
El jueves 28 de setiembre se
presentó el lanzamiento y matrícula
del Programa Recreativo para la
Persona Adulta Mayor en el parque
central de Escazú.

Conscientes de la importancia y
aportes de esta población, mediante
un convenio con AGECO, la
Municipalidad coordina e
implementa diferentes cursos
buscando mejorar la calidad de vida
y el bienestar integral de las
personas adultas mayores del
cantón.
Listado de Cursos

Reporte de amenazas
https://mailchi.mp/f8749ec2d7a5/boletn-setiembre-2017
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en el cantón de Escazú al número de la Policía Municipal 2588-0270; porque
los funcionarios municipales y los oficiales de la Policía Municipal de Escazú se
encuentran en alerta.

Por las constantes lluvias la Municipalidad de Escazú se encuentra trabajando
en colaboración con Comisión Local de Emergencias, Fuerza Pública, Cruz
Roja, Ministerio de Salud y Policía Municipal 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.

Eurociencia
Se requiere contratar
Instrumentista
Quirúrgico

Distrito Automotriz
Se requiere Mecánico
Automotriz
Requisitos

Autopistas del Sol
Se necesita Personal
para asistencia vial
Requisitos

Requisitos

Supermercado AMPM
https://mailchi.mp/f8749ec2d7a5/boletn-setiembre-2017
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Asistente de
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Fauna Hostel
Se necesita una
Recepcionista Turno
de Noche
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Auxiliares de
planta
Gondoleros
Panaderos
Verdureros

Requisitos

Aliss
Requiere contratar
Asesores de ventas
ADOC
Se requiere Personal
de Apoyo

Requisitos

Requisitos

Subway
Se necesitan Artistas
del Sandwich
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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