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En la MUNI todos somos héroes

 Un mensaje de Comunicación e Imagen 
AGZ

Desde que inició la pandemia en nuestro país, hace más de tres meses con el primer
contagio el 6 de marzo, el empleado municipal se ha caracterizado por continuar
trabajando con el corazón.
 
Esta vez la guerra es contra un invisible, un invisible que mata y ha hecho que
cambiemos nuestros saludos,nuestro hábitos y en general nuestra vida. Ya no nos
abrazamos como antes cuando nos vemos en los pasillos, las palmadas en el hombro 
y los besos en el cachete han pasado a ser sentencia de contagio, pero eso no ha
apagado la sonrisa de cada uno de los funcionarios de esta Municipalidad, criticada por
algunos y alabada por otros.
 
 
Somos el ejemplo de un pueblo  de más de 328 mil habitantes que sale a las calles
para ganarse el arroz y los frijoles. Aquí sobran héroes desde el mensajero que entrega
oficios, el compañero que hace obras bajo el calor infernal que proporciona el asfalto,
los que recogen la basura de todos sin importar el olor fétido de los desechos, los que
nos enseñan a reciclar, aquellos que cierran negocios  y clausuran construcciones que
operan de manera ilegal, los que mantienen limpias nuestras áreas de trabajo,los que
vigilan al pueblo,los que han entregado diarios en esta emergencia,los que nos
movilizan, los que desde la silla de la oficina siguen dando lo mejor para que el cantón
progrese. Ninguno arruga, todos siguen aportando su profesionalismo algunos días
más motivados que otros, pero, sabemos que en nuestras casas está nuestra mejor
motivación, nuestras familias que saben que pase lo que pase no les fallaremos porque
más allá de ser empleados municipales, somos  la cara de  una familia y por ellos no
aflojamos, seguimos luchando.
 
 
Somos héroes  y aunque no nos no lo digan a menudo con cada gota de sudor y cada
trabajo finalizado lo sabemos,por eso debemos seguir siendo ejemplo a pesar del
enemigo que nos ataca pero para ser ejemplo tenemos que seguir las medidas de
salud para que el Covid no nos gane la batalla.Es una lucha de todos, acatando
lineamientos poco agradables pero necesarias, pero en esta lucha sabemos que  al
final saldremos vencedores.
 
Este escrito es nada más un pequeño recordatorio de lo valioso que es cada
funcionario municipal y de la importancia de cada uno, es un GRACIAS gigantesco con
todo el corazón  porque más allá de las palabras los hechos hablan y ese es el reflejo
de todos los que representamos esta institución.



El pasado martes 5 de mayo se aprobó la moción de forma
unánime para que las sesiones sean a partir de las 6 p.m.  
 
El cambio se realizó para disminuir los tiempos de llegada de los
miembros de Concejo a sus hogares, ya que varios pertenecen a
los distritos del Sur, además de dar seguimiento a las
recomendaciones del Ministerio de Salud.
 
Es importante recordar que estas sesiones también se transmiten
en vivo en el perfil de youtube, donde adicionalmente, pueden
buscar las sesiones anteriores y material que regularmente se
sube a nuestro canal. 
 
 
Para suscribirse al canal de youtube solamente deben ingresar al
buscador tecleando Municipalidad de Desamparados y dar la
opción de suscribirse, de esta forma cuando se realizan
transmisiones  serán notificados.
 
 
 
 

Sesiones del Concejo Municipal tienen nuevo
horario 



El pasado lunes 25 de mayo de manera unánime la Junta Directiva

de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) aprobó la

incorporación del cantón de Desamparados, en el proyecto de

clasificación de residuos sólidos de la provincia de Cartago.

Este primer paso consiste en que el Instituto de Desarrollo Rural

(Inder) inicie la aplicación de estudios preliminares de terreno y

diseño, para que luego se construya una planta de clasificación y

tratamiento en el sector de Ochomogo y Desamparados pueda

llevar sus residuos a este lugar. 

 

Con los estudios también se determinará el tipo de planta a

construirse.La solicitud fue planteada ante la UNGL, desde hace

más de un año, por la Alcaldía de Desamparados y apoyado por el

Alcalde anterior de Cartago, Rolando Rodríguez y la UNGL, en esta

etapa el Inder invertirá cerca de 320 millones de colones, en la

aplicación de los estudios, para luego solicitar al Banco

Interamericano de Desarrollo (BID) el apoyo para la construcción de

la planta de clasificación y tratamiento de residuos.

 

Para Gilberth Jiménez, Alcalde del cantón, este proyecto viene a

cumplir lo establecido en el Plan de Gestión Integral de Residuos

Sólidos, con la participación de estos cantones sabremos que

dicho provecho tendrá el apoyo respectivo para su

implementación.Como Gobierno Local, agradecemos el apoyo

unánime de la Junta Directiva en este proyecto.

Desamparados y Cartago se unen para trabajar en
residuos sólidos.



Comunidad de San Juan de Dios cuenta con un nuevo
sistema de canalización de aguas

 
Con una inversión de más de 6 millones de colones la
Municipalidad de Desamparados realizó la instalación de
un nuevo sistema de canalización de aguas, en el sector
conocido como Calle Máquinas en San Juan de Dios.
 
El proyecto consiste en canalizar un tramo de 50 metros
para que las aguas de lluvias y las pluviales no provoquen
inundaciones o erosiones en las calles
desamparadeñas.Por otra parte, esta obra también permite
encauzar las aguas y que estas no se empocen y puedan
llegar a los ríos

Desampa Progresa
A continuación un recuento de algunas obras ejecutadas en abril y

mayo.



Se finalizó el asfaltado en Veracruz-
Higuito, las labores consisten en la
colocación de una nueva carpeta en la
vía rescatando de esta forma la
resistencia y brindado más
comodidad a los usuarios.

Se finalizaron las obras en Calle El Roblar en San Miguel y Calle
Picapiedra en Patarrá ,ambas vías fueron  asfaltadas durante el mes de
mayo.

Se realizó la colocación de  reductores de velocidad en varios puntos
del cantón, estas zonas son intervenidos ya que muchos vehículos
transitan a altas velocidades irrespetando las zonas residenciales y
velocidades permitidas poniendo en peligro la vida de la población y
de animales que transitan por el sector. 
 
El trabajó se ejecutó en  sectores como  San Antonio, San Miguel,
San Rafael Abajo y Desamparados Centro. 

POR CONDUCTORES IRRESPONSABLES LA MUNICIPALIDAD
COLOCA REDUCTORES EN VARIOS PUNTOS DEL CANTÓN



LA POLICÍA MUNICIPAL NO
PARA

 
 La Policía Municipal continúa con los
dispositivo de seguridad en diversos

puntos de Desamparados, para velar por el
cumplimiento de las directrices sanitarias

emitidas por el Ministerio de Salud. 



Buenas Noticias

En la foto de la izquierda usted verá
como los compañeros de
Alcantarillado Pluvial dejaron limpia la
Quebrada Chilamate ubicada en
Gravilias, después del aguacero quedó
como en la foto de la derecha, llena de
basura.

 
Estos residuos llegan hasta este lugar
porque las personas cochinas tiran la
basura en la calle, ríos y alcantarillas,
por lo que la cuadrilla municipal tuvo
que volver a limpiar hoy la zona, para
evitar futuras inundaciones.
 

Queremos agradecerle a nuestros
compañeros que realizan estas

labores de limpieza tan
importantes.

La Municipalidad de Desamparados agradece a Laboratorios Cofarma, que
con sus marcas Plastigel y Zerobac, quienes el pasado 15 de abril donaron 2
mil unidades de alcohol en gel, que se distribuyeron en hogares de
ancianos del cantón, Fuerza Pública y al personal de la institución, como
medida preventiva ante la pandemia del COVID19.



Las campañas de limpiathón han sido muy exitosas, un reflejo de ello fue
el pasado 9 de mayo  cuando se recolectó  de las calles desamparadeñas
más de 14 toneladas de residuos no tradicionales,en la campaña que se
realizó en Gravilias.

 
El objetivo de esta iniciativa apoyada por Teletica y 25 municipalidades,
es sacar la basura de las calles costarricenses para tener un país más
limpio, así como reducir los focos de contaminación y eliminar los
criaderos del mosquito transmisor del dengue.
 
Como Gobierno Local incentivamos a los desamparadeños, a no tirar
residuos en las calles o ríos y trabajar juntos para tener un cantón limpio.
 
Limpiathon se lleva a cabo en los 13 distritos del cantón.

Más de 14 toneladas de chunches
se recolectaron en Limpiathon





JUNTOS SOMOS




