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Alcaldía firme hacia el progreso
Tras ingentes esfuerzos y después de una serie de estudios técnicos, el Concejo
Municipal aprobó la solicitud de préstamo presentada por el Alcalde Arnoldo Barahona,
por la suma de dos mil millones de colones, de los cuales ciento cincuenta se destinarán
para actualizar el sistema informático municipal, al que desde el año 2000 no se le
invierten recursos, cincuenta millones para mejorar el parque central y el resto será para
obra pública como bacheos, muros de retención y asfaltados en general.
Según acuerdo del Concejo Municipal el préstamo será tramitado ante el Banco
Nacional, estos ingresos permitirán realizar las obras en el año 2012.
Ver noticia publicada en el sitio www.escazu.go.cr

Ingeniería y Obras arregló puentes, aceras y parques:
Solo en esta semana, el Macro Proceso de Ingeniería y Obras ha
logrado continuar con la intervención de varias obras.
Entre ellas destacan la del puente en calle El Monte, Barrio Corazón
de Jesús y puente Alto Carrizal. Así mismo se hizo la chorrea de pisos
de puentes con concreto pre mezclado
En Calle Floria en cercanías del Liceo de Escazú, se hizo la
estabilización del puente con chorrea de pisos. En la zona industrial
de Guachipelín se hizo la Ampliación de la carretera y el
alcantarillado así como el cordón y caño.

Ver noticia publicada en www.escazu.go.cr

En la Urbanización Zárate en Bello Horizonte las cuadrillas hicieron la reparación del alcantarillado pluvial, mientras
que en calle jaboncillos iniciaron el alcantarillado pluvial.
Otras reparaciones de alcantarillas y limpieza de alcantarillas varias, también chapea en los parques Monumento al
Boyero, parque de San Antonio, Parque frente a Avon, Parque Santa Tere, las brujas, Zárate, y el parque Empelados del
ICE.
Se vieron y limpiaron varias obstrucciones de alcantarillas y se finalizaron las aceras del Parque Itzcatzu en Trejos
Montealegre.
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Concejo Municipal aprueba inclusión de Escazú en proyecto de la OEA
Aprobación convenio MuNet
Mediante el acuerdo327-11 el Concejo aprobó la moción
de los regidores Daniel Langlois, Ricardo Marín y Marcelo
Azúa para apoyar la gestión de la Alcaldía en el sentido de
autorizar la incorporación de Escazú al proyecto
Municipales Eficientes y Transparentes, mejor conocido
como MuNet.
Ver noticia publicada en www.escazu.go.cr
Se trata de un proyecto auspiciado por la Organización de Estados Americanos, OEA, que pretende introducir a tan solo
cinco naciones del continente en un amplio programa de ciudades digitales, iniciando con la conversión de los sitios web
en portales transaccionales, sociales y acoplados a las nuevas tecnologías. En Costa Rica se escogieron 30 municipios de
los cuales unos 25 fueron plenamente aceptados.
Acuerdo 328
En la sesión ordinaria 64 del 18 julio el Concejo dispuso realizar una sesión extraordinaria para evacuar todas las dudas
en el tema de construcción de telecomunicaciones, para lo cual se coordinó con las autoridades del Minaet y de la
Superintendencia de Telecomunicaciones SUTEL.
Es así como se programó para el próximo martes 26 de julio la realización de una sesión extraordinaria en la sala de
sesiones a partir de las 7 de la noche y es abierta al público.

Comité Cantonal de Deportes satisfecho con participación en JDN
Con el éxito de nuestros jóvenes en los recién pasados Juegos Deportivos Nacionales Escazú Santa Ana Mora y Puriscal,
en donde los escazuceños lograron hacerse de 80 medallas ocupando una de las mejores posicione en el tablero nacional,
el CCDE se mostró satisfecho y orgulloso.
De las 80 medallas, Escazú logró 30 en Oro, 25 en Plata y 25 en Bronce.
Escazú se enfrenta a México
Las Ligas menores de fútbol de Escazú viajaron hoy viernes 22 de julio a la ciudad de
Veracruz, México para participar en el torneo: Segunda Copa Duarte.
Esta copa se realizará del 25 al 29 de julio, y para ello el Comité de Deportes de Escazú
envió a su s selecciones juveniles categoría U15 y U20 que destacaron en los pasados
Juegos Deportivos Nacionales, en total viajan 20 jugadores, tres del cuerpo técnico y se
acompañan de algunos padres de familia.
El Torneo Segunda Copa Duarte es organizado por la Filial de Chivas en Jalapa, México.
Como dato curioso nuestras dos selecciones deberán enfrentarse a las locales de varias
ciudades mexicanas siendo las únicas selecciones extranjeras invitadas.
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La Cultura se organiza
Tras una serie de reuniones con fuerzas vivas del cantón el Proceso de Cultura ha dedicado esta semana a la preparación
de diferentes actividades:
Preparación de la reunión sobre la Red de Comisiones Municipales de Accesibilidad y Discapacidad programada para el
próximo lunes 8 de agosto. Con la Dirección de Desarrollo Humano y representantes de la Parroquia de San Miguel de
Escazú para la celebración de las actividades culturales del Día del Santo Patrono. Reuniones con instructores de la
Escuela Municipal de Música y padres de familia para mejorar el servicio que se brinda a la comunidad en este aspecto.
Proceso de matrícula de estudiantes regulares de la Escuela Municipal de Música hasta el 5 de agosto.

Ver Agenda Cultural Completa

Desarrollo Económico
El Proceso de Desarrollo Económico continuó esta semana
con el Reclutamiento de candidatos para puestos en
seguridad y limpieza que concluye a fin de mes. Se hace la
aclaración que son puestos para trabajar en empresas del
cantón y no en la municipalidad, este proceso solo hace el
reclutamiento.
Becas
Se recuerda a los beneficiaros de beca que deben presentar
el informe de notas antes del 30 de julio, de acuerdo con el
reglamento no se depositará el próximo mes a quienes no
hayan presentado.

Ver noticia publicada en www.escazu.go.cr

Manipulación de Alimentos:
Las Tutorías del curso de manipulación de alimentos
inician a partir de la última semana de julio y el calendario
se publicará la próxima semana.

