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Nuestros ríos nuestra vida logró la recolección 
de 40 toneladas de desechos

Más de 250 persona se unieron al  primer reto de limpieza masiva de ríos, llamado Nuestros 

Ríos Nuestra Vida que convocó a personas  comprometidas con mejorar el medio ambiente 

en las cuencas de Damas, Jorco, Cañas  y Cucubres. 

 

La cita se llevó a cabo el pasado 27 de abril y contó con la colaboración  y presencia de  

varios funcionarios municipales de Alcaldía,obras, urbanismos, transportes y recolección de 

residuos sólidos, servicios públicos y prensa de la Municipalidad. 

 

Fundación Ciudadelas de Libertad, Cemex, Escuela Rafael Calderón Muñoz, Grupo Auto 

Transportes Desamparados, Unión Zonal Asociación Distritos del Sur, Asociación Ecológica 

de Guatuso Patarrá, el Grupo de Montañeses de Higuito, Asada de Quebrada Honda, 

Vecinos de San Juan de Dios, Vecinos de Balcón Verde de Los Guido, La Asociación de 

Desarrollo Integral de Higuito, Banda de Marcha Municipal de Desamparados, Asociación 

Acueducto Rural de Higuito y varias personas interesadas en rescatar las cuencas del 

cantón fueron los que dijeron sí a esta actividad. 

 
Agradecemos a todos los que pusieron su granito de arena para realizar este bonito 
reto que se espera replicar año con año sumando cada vez más personas.



Los compañeros Javier Azofeifa  y Carol Gómez 

trabajaron de la mano con la comunidad de San 

Juan de Dios.

Silvia Carballo y su familia se pusieron 
los guantes para trabajar en el sector  de 
Guatuso.

.

El equipo organizador de la actividad 

integrado por Natalia Fallas (urbanismo), 

Angie Granados (Prensa) y el Alcalde 

Gilberth Jiménez recogiendo desechos 

en el último punto cercano al río 

Cucubres en conjunto con compañeros 

de obras y Carlos Ceciliano de 

transportes. .

La Compañera Susana Monge junto con 
vecinos de Higuito trabajaron en la 
limpieza de las cuencas de la zona.

Los compañeros de Prensa también se hicieron 
presentes para cubrir el reto en cada uno de los 
puntos. En la foto:Natalia Romero, Coordinadora de 
Comunicación.

Fotografía tomada por Asdrúbal Fonseca que brindó 
su colaboración en el sector de Los Guido y trabajó 
en conjunto con Fernando Hernández de Servicios 
Públicos.

Los compañeros Natalia Fallas y Silvia Carballo 

trabajando en conjunto con la Asociación 

AECOGUAPA y Cemex.



Alcaldes exponen resultados sobre seguridad ciudadana con 

representantes del gobierno de los Estados Unidos

En el mes de abril los Alcaldes de Desamparados, Montes de Oca, Moravia y el cantón de 

Mora, mantuvieron una reunión con los representantes de la Oficina Internacional de 

Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL) del gobierno de los Estados 

Unidos. 

 

Esto forma parte del seguimiento que hace la Embajada norteamericana al proyecto 

AISEC, Sembremos Seguridad, que busca reducir los índices de inseguridad en 15 

cantones del país, en una primera fase. 

 

Durante la reunión, los Alcaldes compartieron las diversas experiencias y resultados que 

este programa ha generado en sus territorios. 

 

Uno de los casos exitosos es el de la Municipalidad de Desamparados, en el que las 

estadísticas señalan una importante disminución de los delitos en el último año, así lo 

expuso el Alcalde, Gilberth Jiménez. 

 

Por otra parte, en la actividad estuvo presente el Viceministro de Seguridad, Eduardo 

Solano y el Director de Fuerza Pública Daniel Calderón, quienes agradecieron el trabajo 

que se realiza de manera conjunta para mejorar la calidad de vida de los costarricenses. 

 

Además, los asistentes a la reunión conocieron los diversos programas que se imparten en 

el Centro Cívico por la Paz en Desamparados, como el taller de robótica, clases de guitarra, 

entre otros cursos.



Vivimos la feria más dulce del 
año, la feria de La Cajeta.

Este año se vivió con mucho éxito la tercera edición de la Feria de La 
Cajeta.La actividad se desarrolló del 11 al 14 de abril en el Parque de 
Desamparados.

La actividad se desarrolla en conjunto con 
la Parroqui de Desamparados y los fondos 
recaudados son para continuar con la 
pintura del templo. 
 
Festival folclórico, mieles, panes, cajetas 
de todo tipo y la degustación de la cajeta 
más grande del país fueron parte de las 
actividades.

Las compañeras de baile Folclórico de la 
Municipalidad de Desamparados brindaron su aporte 
al evento siempre con una gran sonrisa y sus 
hermosos bailes.



El pasado jueves 25 de abril se inauguró el tercer centro infantil municipal de 
Desamparados llamado Ágora de la Infancia San Miguel, gracias al convenio de 
cooperación entre la Municipalidad de Desamparados y la Fundación DEHVI. 
 
El centro tiene una capacidad para 75 niños y niñas de edades entre los 3 meses y 4 
años, que se encuentran en estado de vulnerabilidad social o pobreza extrema, 
residentes de La Capri y otros sectores aledaños al distrito de San Miguel. 
Los beneficiados además de recibir el servicio de cuido y alimentación, aprenderán 
con un método de enseñanza referente a nivel mundial, que se basa en el 
desarrollo de la parte afectiva de los niños y la creación de proyectos. 
 
El centro funciona mediante un acuerdo de cooperación entre Fundación DEHVI y 
la Municipalidad de Desamparados, en el que el ayuntamiento construyó el edificio 
con fondos FODESAF y asume su mantenimiento y seguridad, mientras que la 
fundación a través de alianzas públicas y privadas se encarga de la atención 
integral de las personas menores de edad. 
 
La construcción del centro infantil municipal tuvo una inversión aproximada de 
205 millones de colones y cuenta con 9 salas como la de lactancia y las aulas en las 
que se distribuirán los niños y niñas por edades. 
 

75 menores en riesgo contarán con 
un nuevo Centro de Cuido 



#DesampaProgresa

INA Y MUNICIPALIDAD SE UNEN PARA MEJORAR LA 
CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE OBRAS

 La cuadrilla de obras viales finalizó con 
éxito su capacitación de Operarios en 
Conservación Vial, cerca de 300 horas de 
capacitación permitirán que realicen su 
trabajo de una mejor manera para 
beneficio de todos los habitantes. 
 
La capacitación se dio gracias a la alianza 
entre el INA y la Municipalidad con el 
objetivo de mejorar las labores de campo. 
 
Felicitamos a los 14 funcionarios 
municipales que con título en mano y 
mucho conocimiento nueva seguirán 
haciendo que Desamparados progrese.

Vecinos de los Distritos del Sur y 
Gobierno Local trabajan por el progreso 

de la zona
El 28 de abril el Gilberth Jiménez y la Vicealcaldesa Hazel 

Torres, realizaron una gira por los Distritos de Frailes, San 

Cristóbal y El Rosario. 

 

Durante la gira las autoridades atendieron a los miembros de 

los Comités de Caminos y visitaron una serie de proyectos 

que se han realizado durante este año. 

 

 Dentro de las reuniones y proyectos que se visitaron se pueden mencionar: 

 

-Reunión con el Comité de Deportes de Chirogres,reunión con el Comité de Caminos de la Calle Jacobo 

Hidalgo y Calle Marcelo Castro, donde se analizaron futuros proyectos que se ejecutarán con el BID y la 

canalización de aguas,reunión con vecinos de Calle Gamboa, en la Trinidad de El Rosario para que se 

ejecute un proyecto 60/40 para asfaltar el camino de la localidad y la inspección de la construcción del 

gimnasio en la comunidad de El Empalme. Además de la inauguración de la Calle Monge Mora en 

Bustamante de Frailes, dónde se realizó un asfaltado que tuvo una inversión total aproximada de 70 

millones de colones y otras actividades. 

 

Esta gira se realiza como parte del seguimiento que realizan las autoridades a los proyectos que se 

ejecutan en el cantón.



#DesampaProgresa

Se  finalizaron los trabajos de recarpeteo en 
calle Vizcaya en San Rafael Abajo. 

Estas son algunas de las obras ejecutadas en el mes de abril:

Se finalizó el asfaltado en Residencias 
Unidas en San Rafael Abajo, la inversión 

superó los ¢11 millones de colones

 Reconstrucción de cordón , caño y 
colocación de carpeta asfáltica en la 

Urbanización La Fortuna, Gravilias 

Se finalizó  la construcción del puente 
peatonal en Barrio Salitre, San Antonio.

Se finalizó la construcción de la obra para mejorar
el paso de aguas en el sector de La Tolima en San 
Rafael Arriba.



#DesampaSeguro

Durante el mes de abril la Policía Municipal de Desamparados realizó una 

serie de dispositivos de seguridad preventiva. 

 

Los operativos de seguridad se efectuaron en: Centro, Gravilias, Dos Cercas, 

San Miguel. Como resultado de este accionar, se pueden mencionar: 

 

- 156 infracciones a la Ley de Tránsito 
 
- 56 juegos de placas decomisados 
 
- 4 motocicletas decomisadas 
 
-88 infracciones por mal estacionamiento 
 
- 6 boletas de parquímetros decomisadas 
 
- 246  vehículos indagados 
 
- 18 comercios fiscalizados 
 
 

Las compañeras de Polícia Municipal 
brindando seguridad en la Feria de La Cajeta.



La Sinfónica Municipal de 
Desamparados se presentó en 
el Festival Nacional de las Artes 
(FNA) el pasado 6 de abril en 
Esparza y con su gran talento el 
resultado fue mucha alegría y 
diversión en familia

33 desamparadeños aprendieron cómo utilizar su compost en 
huertas

La Finca Agroecológica, El Tablazo, fue el escenario en el 

que 33 desamparadeños que realizan compostaje 

Takakura aprendieron técnicas para utilizar el compost 

como abono orgánico para hacer sus huertas en casa. 

 

Durante la gira los asistentes conocieron proyectos que 

buscan integrar prácticas agrícolas, que permitan 

desarrollar alternativas sostenibles dentro de sus propias 

casas, como por ejemplo hacer que una licuadora 

funcione mediante energías limpias que se generan con el 

pedaleo de una bicicleta. 

El  sábado 27 de abril  la Municipalidad de 

Desamparados llevó a cabo el segundo Festival 

Cultural Comunitario, en esta ocasión lo 

disfrutaron los vecinos de San Rafael Abajo. 

 

Exposición de artesanías a cargo de artistas 

locales, presentaciones culturales, un concierto 

con la Banda Sinfónica Municipal, fueron parte 

de las actividades que se realizaron durante todo 

el sábado. 

 

El Festival cerró con un pasacalles que 

literalmente sacó a los vecinos de sus casas para 

bailar al ritmo de bandas y comparsas. 

Festival Comunitario en San Rafael Abajo

La Sinfónica de Desamparados sigue brillando, esta vez en Esparza.



DESAMPARADOS VIVIÓ UN DÍA 
CARGADO DE DEPORTE

El pasado domingo 31 de marzo la Municipalidad, el Comité Cantonal de 

Deportes de Desamparados (CCDR) y el Icoder unieron esfuerzos para 

celebrar el día del deporte. 

 

En la actividad se contó con la participación de más de 23 disciplinas 

deportivas que tiene el cantón en el Comité y que hicieron gala con cada 

uno de los niños, niñas y jóvenes que son parte de ellas. 

 

"Gracias a la Municipalidad y el Concejo Municipal que hemos apoyado el 

deporte en el cantón, aumentamos los recursos del 

3 % al 4 %, invirtiendo más de 200 millones en infraestructura deportiva. 

Hoy en conjunto con el CCDR, Icoder y la Municipalidad hacemos posible 

este gran evento, donde no solo muestran los deportistas su talento 

también se comparte con la familia, amigos y todo el pueblo 

desamparadeño" comentó Gilberth Jiménez, Alcalde de Desamparados. 

 

Zumba, gimnasia rítmica, béisbol, fútbol, patinaje, ciclismo entre otras 

fueron las actividades presentes en este Día del Deporte. 

 



JUNTOS SOMOS
Más de 500 personas se unieron a la campaña 

#YoMeQuedoConLaDeTela

El martes 30 de abril la Municipalidad de Desamparados realizó el 

lanzamiento de la campaña #YoMeQuedoConLaDeTela que busca 

que los desamparadeños dejen de utilizar las bolsas de plástico 

cuando compran el pan. 

 

Las bolsas están confeccionadas con tela de algodón y son 

reutilizables, esto con el fin de que las personas lleven siempre su 

bolsa a la panadería para que les depositen el pan en ellas. 

 

Para Gilberth Jiménez, Alcalde del cantón, esta campaña ayudará a 

que el desamparadeño contribuya con la preservación del ambiente, 

"Las bolsas plásticas tardan más de 150 años en descomponerse por lo 

cual con esta iniciativa contribuimos a reducir la contaminación que se 

genera por este residuo" expresó. 

 

El lanzamiento de #YoMeQuedoConLaDeTela se realizó en 

Desamparados centro y San Rafael Arriba, por lo que agradecemos a 

todas las personas que madrugaron para conseguir una bolsa de tela y 

decir #ChaoPlástico.



JUNTOS SOMOS




