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En el mes de marzo recibimos con gran pesar la muerte de
nuestro compañero Danilo Valverde, todavía ese dolor nos
embarga por la pérdida de nuestro querido compañero,
quién laboró más de 30 años en la institución.

Más del 75 % de avance en nuevo edificio
de la Cruz Roja de Desamparados.
El pasado martes 30 de marzo tras una invitación de Cruz Roja de
Desamparados, el Alcalde Gilberth Jiménez visitó la construcción del nuevo
edificio de la benemérita. Actualmente, la construcción lleva un avance del 90
% en el 1° y 2° planta y cerca de un 60 % en la 3° planta.
La inversión es realizada por la Junta de Protección Social y corresponde a
aproximadamente 600 millones de colones.
José Solano, Administrador de la Cruz Roja indicó :"Ya el avance se ve
reflejado y esperamos el inicio de operación para mediados de este año".
Por otra parte, el Alcalde manifestó su satisfacción por los avances de tan
importante obra para el cantón.

DESAMPA PROGRESA
Proyecto de Microempresas ayuda al desarrollo de la
comunidad de El Rosario
11 personas del Rosario de Desamparados consiguieron empleo gracias al convenio entre la
Muni, el MOPT y el BID.
Conozca los detalles de este proyecto que genera oportunidades de empleo y desarrollo en la
zona rural del cantón en nuestra página de Facebook Municipalidad de Desamparados, un
proyecto de microempresas que se espera replicar en más sectores de Desamparados.

80 % de avance en camino de Calle Lajas y
40 % en la estructura del puente
La Municipalidad informa que el proyecto ubicado en Calle Lajas, San Rafael Arriba cuenta con
un avance del 80% en la construcción de la vía y un avance importante del 40 % en el puente
de la zona.
“Es importante que la comunidad conozca de este avance en el puente ya que es un tema que
han consultado bastante y sabemos la necesidad del mismo, en una inspección realizada ayer
logramos verificar el avance del 40 % en la estructura del puente y lo adelantado que va la
obra en general” indicó Gilberth Jiménez, Alcalde de Desamparados.
Para leer la nota completa puede ingresar a www.desamparados.go.cr en la sección de
noticias.

Feria de la Cajeta 2021
La Feria de la Cajeta se llevó a cabo en el Museo Joaquín
García Monge hasta el 30 de marzo en horario de 9 a.m. a
7 p.m. y colaboró a impulsar la venta de productos como
cajetas, mieles y artesanías de nuestro cantón y sitios
aledaños, afectados por la pandemia del COVID-19.

POLICÍA MUNICIPAL
Seguridad Ciudadana

Más de 19 mil cigarrillos ilegales fueron decomisados por la Polícia Municipal
Durante un operativo de rutina, realizado por la Policía Municipal de
Desamparados, se decomisaron 19.800 unidades de cigarros que se vendían sin
contar con el permiso sanitario correspondiente.
En tan sólo 1 comercio ubicado en San Rafael Abajo, los oficiales encontraron esta
mercadería producto del contrabando. El operativo se realizó este miércoles, con
el objetivo de fiscalizar los requisitos que se estipulan para poder operar en el
cantón, como la patente, el permiso del Ministerio de Salud, entre otros
documentos.
Como Gobierno Local, hacemos un llamado a todos los dueños de comercios, para
que cumplan con cada uno de los requisitos que se establecen para funcionar, así
como no exponerse a multas o clausuras por vender productos ilegales.

Operativos de seguridad
Se ejecutaron operativos de Seguridad en el cantón
durante la segunda semana de marzo .
Dentro de los principales resultados de este dispositivo de seguridad se pueden
mencionar:
• 224 personas indagadas
• 244 vehículos revisados
• 48 infracciones a la Ley de Tránsito
• 13 juegos de placas decomisados
• 36 comercios fiscalizados
• 05 ventas ambulantes procesadas

HUERTAS EN CASA
El pasado 20 de marzo finalizó el curso "Huertas
en tiempos de pandemia", un curso 100% virtual
que se realizó durante 8 meses.
Esta capacitación formó en temas de manejo,
cuido y siembra de cultivos para hogar de todo
tipo, además se brindó ayuda psicológica a los
participantes.
El proyecto fue dirigido por la Municipalidad de
Desamparados, la regidora Karol Barrios y contó
con la colaboración de facilitadores y profesores
que estuvieron durante todo el proceso a los
cuales agradecemos su vocación y dedicación.
También colaboró Ana Luisa Navarro y el Comité
Ambiental de El Tablazo (CAET).

La Municipalidad de Desamparados, los invita a visitar
el portal web de transparencia y datos abiertos
ingresando a la página web www.desamparados.go.cr.

RENDICIÓN DE CUENTAS 2020
El pasado lunes 8 de marzo
a las 6 p.m. el Alcalde
Gilberth Jiménez realizó la
presentación del Informe de
Rendición de Cuentas 2020 ,
el video se encuentra en
nuestro canal de YouTube:
Municipalidad de
Desamparados.

La Municipalidad abre nuevamente los cursos para este año 2021, a
continuación toda la información.
Si desea ser parte de algún curso de su interés no dude en contactar a cada
profesor, recuerde que los cursos tendrán un aforo permitido según los
lineamientos del Ministerio de Salud.

"Costa Rica con
Ojos de Mujer"
El pasado 10 de marzo se inauguró en el Museo Joaquín García Monge la
exposición de fotografía: "Costa Rica con Ojos de Mujer" que estará
disponible hasta el 20 de marzo.
Se trató de fotógrafas tomadas a mujeres costarricenses que han
marcado historia y para Desamparados es un orgullo contar con
mujeres tan destacadas como la homenajeada en la inauguración
Gabriela Mora Fallas, quién en el 2017 dirigió la Orquesta Sinfónica
Nacional y es hoy la Directora del Instituto Nacional de la Música.
El acto inaugural además contó con la presencia de la Vicepresidenta de
la República Epsy Campbell ,el Alcalde de Desamparados Gilberth
Jiménez, Noala Lawlor Consejera Política de la Embajada de Canadá.
La exposición estuvo abierta al público de 1 p.m. a 7:30 p. m. y se realizó
en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la
entrada es gratuita.

AGENDA CULTURAL
DESAMPARADEÑA
Los invitamos a visitar el perfil de
facebook Agenda Cultural
Desamparadeña donde se abordan
temas relacionados con el arte y
cultura de nuestro cantón tales
como: emprendimientos, actividades
culturales, fotografías antiguas,
artistas de cepa desamparadeña,
turismo local, agenda de fin de
semana entre otros.
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