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El mes de octubre se vivió celebrando a los adultos mayores del
cantón que disfrutaron de una serie de actividades pensadas para
ellos:  rifas, concursos, bingo,charlas y por supuesto mucho baile
fueron la combinación perfecta para celebrar su mes. 
 

CELEBRAMOS A LO GRANDE EL MES 
DEL ADULTO MAYOR MES DEL ADULTO MAYOR 

Además de las actividades recreativas se hizo un llamado a la
consciencia mediante  las charlas que impartieron de :"Derechos de
la Población Adulta Mayor" en coordinación con Casa de Derechos y
la Red de la Persona Adulta Mayor.



 
La Municipalidad de Desamparados y el Servicio Nacional de
Salud (Senasa) firmaron el pasado 6 de octubre un
convenio para trabajar en materia de educación y colaboración
por los animales domésticos del cantón (perros y gatos). 
 
A la actividad asistieron familias con sus mascotas que
disfrutaron de charlas, entrenamiento canino, venta de
productos, inflables y las vacunas de rabia que se colocaron
durante todo el evento. 
 
 Además, luego de la firma del convenio se realizó la castración
de 41 mascotas, un actividad en conjunto con ANPA. El ideal es
seguir formando comunidades en materia de educación animal
y colaborar para realizar castraciones en el cantón
disminuyendo el maltrato y la sobrepoblación que existe. 
 

DESAMPARADOS CUENTA DESDE 
ESTE OCTUBRE CONVENIO POR EL BIENESTAR 

DE LOS ANIMALES DEL CANTÓN



DESAMPARADOS CONTARÁ CON NUEVO CENTRO
EDUCATIVO QUE ALBERGARÁ A 700 JÓVENES Y SE

UBICARÁ EN SAN JUAN DE DIOS 

La Municipalidad de Desamparados  informa que realizará en el 
Distrito de San Juan de Dios y alrededores que el Ministerio de
Educación empezará a construir el tan esperado Colegio Sotero
González a partir del próximo 5 de noviembre. 
 
700 estudiantes de secundaria serán los beneficiados directos de
este proyecto que fue producto de la coordinación constante entre la
Alcaldía Municipal y el MEP. 
 
La construcción iniciará  el 5 de noviembre y la empresa constructora
tendrá 8 meses para terminar la obra, por lo que la entrega estará
prevista para el día 5 de julio del 2019, según se indica en la
contratación.



#DesampaProgresa
MÁS DE 100 MILLONES DE COLONES SE 

INVIRTIERON EN EL MES DE SETIEMBRE EN 
MEJORA DE CAMINOS

La Municipalidad de Desamparados realizó durante el mes de
setiembre la inversión de más de 100 millones de colones en

trabajos con mezcla asfáltica, señalización de vías,
construcción de cabezales y alcantarillas. 

 
Gilberth Jiménez, Alcalde de Desamparados indicó :

"Solamente en setiembre intervinimos 33 sectores del cantón
entre ellos Calle Valverde donde invertimos cerca de 16

millones de colones en mejoras de la calzada, Calle Cenízaro
en La Cachaza donde señalizamos, además de sectores en los

Distritos del Sur como Bustamante donde realizamos una
construcción de cabezales con una inversión de 5 millones de

colones". 
 

Entre los sectores intervenidos se encuentran: Barrio San José,
Urb. El Emperador, Urb. La Paz, Villas Don Alfonso, Vizcaya,

Casa de Campo, Guadarrama El Rosario entre otras. 
 

Las labores se centraron en mejora de caminos con colocación
de mezcla asfáltica, señalización de vías en 14 puntos del

cantón y obras en los Distritos del Sur (Bustamante, El Llano,
Calle Cabuya, Costado Plaza Jericó, Guadarrama y Quebrada

Honda en El Rosario.



#DesampaProgresa

También se  trabajó en conjunto con la comunidad organizada de Calle
El Gringo en San Rafael Arriba, lugar donde se realizó la  canalización
de aguas para mejorar las condiciones de la zona.

Se realizó la demarcación en el sector de Calle Lajas en San Rafael
Arriba, estas obras se ejecutan con paso regulado hoy hasta la 2 p.m. 
 
Gilberth Jiménez, Alcalde de Desamparados indicó :"Las labores de
demarcación son para mejorar la seguridad vial en el sector, en estos
trabajos invertimos cerca de 10 millones de colones".



San Rafael Abajo  celebró el 
50 aniversario de este 

distrito.
 El pasado 13 de octubre la sesión solemne del Concejo Municipal
se llevó en San Rafael Abajo como parte de las celebraciones que
vivió este distrito en sus 50 años. 
 
En lo que va del 2018 se han invertido más de 277 millones de
colones solo en el tema de infraestructura vial, entre otros proyectos
que se han ejecutado. 
 
En la sesión, se otorgó reconocimiento a los "sanrafaeleños" que
contribuyeron con la historia y el desarrollo del distrito.



DESAMPARADOS FUE LA SEDE DEL 1°TALLER 
DE GESTIÓN CULTURAL QUE REUNIÓ 23 

MUNICIPALIDADES DE TODO EL PAÍS

La Municipalidad de Desamparados en el mes de  octubre  fue la
sede durante dos días del encuentro entre los gestores culturales.

Este encuentro busca mejorar la gestión cultural y compartir
experiencias de las Municipalidades para tomarlas como ejemplo

en el cantón de Desamparados. 
 

Entre las Municipalidades que participaron en este taller se
encuentran:Palmares, Atenas, Turrialba, Aserrí, Mora, Liberia,
Tarrazú, Santa Ana, San Ramón, Curridabat, Pococí, Heredia,
Alajuelita, Belén, Moravia, Tibas, Esparza, San Carlos, Osa,

Desamparados Golfito, León Cortés, Santo Domingo, además de
instituciones como el Ministerio de Cultura y la Unión Nacional de

Gobiernos Locales. 
 

La actividad se centró en reforzar el tema cultural compartiendo
experiencias, entre los presentes se encuentran los gestores
culturales de las Municipalidades mencionadas, Karen Porras
Directora Ejecutiva UNGL, Margaret Solano Viceministra de

Juventud y Gilberth Jiménez Siles Alcalde de Desamparados. 
 



DÍA DEL SERVIDOR 
COMUNITARIO

El pasado sábado 20 de octubre la Municipalidad de
Desamparados organizó el día del Servidor Comunitario
con el apoyo de la Unión Zonal de Asociaciones de los

Distritos del Sur, Universidad Estatal a Distancia (UNED) y
el Parque La Libertad. 

 
Esta actividad se realizó el el Parque La Libertad para

reconocer el trabajo, esfuerzo y dedicación en homenaje a
los servidores comunitarios por su trabajo para el desarrollo

de sus localidades.



Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) son las
herramientas de cambio

propuestas por la ONU para
mejorar la calidad de vida de

las personas. 
 

En la Municipalidad de
Desamparados ya la

Comisión de ODS trabaja
para integrar de forma

estratégica los objetivos con
la gestión del Gobierno Local

El Estadio Jorge Hernán Cuty
Monge contará con nueva
iluminación, un trabajo que
viene a complementar la

mejora que se realizó con la
gramilla, esto permitirá hacer

los partidos de primera división
en la noche y ampliar los

horarios de entrenamiento.

ODS EN LA MUNI 

ESTADIO CUTY MONGE CONTARÁ 
CON NUEVA ILUMINACIÓN



JUNTOS SOMOS


