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DÍA MUNDIAL DE 
RECICLAJE 

En el día Mundial del Reciclaje la Municipalidad se unió para realizar 

estaciones de recolección de residuos varolizables. La Municipalidad se 

llenó de historias con  wall-e,monstruos devoradores de 

residuos,batman y un hermoso capitán américa que lleno de sonrisas al 

personal ,el bosque lluvioso y una hermosa pincelada a nuestra historia 

indígenas fueron parte de las ideas originales y creativas que los 

funcionarios municipales plasmaron en cada una de sus estaciones. 

 

Como parte de la actividad se realizó un concurso donde los ganadores  

fueron: Comunicación e imagen, área tributaria,Urbanismo y Casa de 

Derechos.  

 

Cabe resaltar, que la oficina de comunicación tuvo una mención 

honorífica por la elaboración de la experiencia en el bosque lluvioso. Sin 

embargo todos los trabajos fueron felicitados por el esfuerzo,la historia 

y la entrega para realizarlos. 

 

Desde la Alcaldía Municipal se les extiende el agradecimiento por 

participar y utilizar la imaginación  para hacer estaciones tan únicas y 

agradables.  

 

 

 

 

 

 





.



Inicia Construcción De Torres Para 
Familias De Escasos Recursos

El pasado mes de mayo se colocó la primera piedra que dará vida a 160 
soluciones de vivienda vertical para familias de escasos recursos del cantón 
de Desamparados. 
 
El condominio Torres de la Montaña se desarrollará bajo un concepto de 10 
edificios de cuatro niveles, con un diseño moderno que permitirá a los 
beneficiados ser protagonistas de una nueva forma de desarrollo habitacional. 
 
Para el Alcalde de Desamparados, Gilberth Jiménez, este proyecto busca 
promover una mejor calidad de vida para cientos de desamparadeños que no 
cuentan con los recursos para tener casa propia. “El impacto que deseamos 
lograr en Los Guido, es que además de que estas personas cuenten con una 
vivienda digna, desarrollos habitacionales de esta índole aumenten la 
plusvalía de la zona y cambien el entorno de un distrito que ha estado 
abandonado por años”, expresó Jiménez. 
 
El proyecto Torres de la Montaña, está a cargo de la Fundación Promotora de 
Vivienda, FUPROVI, que además realiza un importante trabajo de 
acompañamiento a las familias que residirán en los condominios. 
 
Es importante señalar, que una vez más se comprueba que las alianzas entre 
el sector público y privado, generan proyectos exitosos que quizá no hubiesen 
dado tan buenos resultados sin la unión de fuerzas. 
 
Torres de la Montaña será la primera solución de desarrollo habitacional de 
bienestar social de Desamparados en Torre y el segundo en condominio, el 
primero fue el proyecto Las Anas, ambos ubicados en Los Guido.



#DesampaProgresa

Se finalizó el trabajo en el 
sector de San Antonio en el 
mejoramiento de la carpeta 
asfáltica. 

Se ejecutaron obras de 
colocación de carpeta en 
Calle Metrópoli, cercanías 

del centro de 
Desamparados

Se trabajó en el bacheo 
formal de Barrio La 
Guardia en San Rafael 
Arriba.

Se asfalto  Calle Lajas en San 
Rafael Arriba.  Se trabajo en 
bacheos en Urbanización Tica 
Linda (1° etapa, cercanías de 
Monte Claro) y Urbanización El 
Ocaso ( Sector cercano a Los 
Guido).

Estas son algunas de 

obras durante el mes de 

mayo:



#DesampaProgresa
Se elaboró  la construcción 
del muro de tubiones en el 
sector de La Granja en San 
Rafael Arriba. Las labores 
pretenden evitar el 
socavamiento del terreno en 
el sector ahora que inició la 
época de lluvias. 

Se mejoró la calle ubicada a 
un de costado de la 
Panadería PPK en el centro 
de Desamparados.

Se finalizaron  los trabajos 
de rehabilitación en la calle 
cercana al Liceo de Calle 
Fallas, la obras contaron 
con una inversión de más 
20 millones de colones y 
consistieron en el perfilado 
y recarpeteo de la vía, para 
este trabajo se utilizaron 
cerca 350 toneladas de 
asfalto. 



#DesampaSeguro

Además se trabajó en una  serie de dispositivos de seguridad 
preventiva en varios sectores del cantón. 
 
-210 infracciones a la Ley de Tránsito.  
- 67 juegos de placas decomisados. 
-13 motocicletas decomisadas. 
- 105 comercios fiscalizados. 
- 116 vehículos indagados. 
- 5 boletas de parquímetros decomisadas. 
- 34 comercios fiscalizados. 
- 4 comercios clausurados. 
 
 

Más de 500 estudiantes de la Escuela José Trinidad Mora en Calle 
Fallas y el Liceo Monseñor Ruben Odio, recibieron durante el mes 
de mayo las charlas sobre prevención del uso de drogas, que 
imparte la Policía Municipal de Desamparados. 
 
 



MUNICIPALIDAD REALIZA RENDICIÓN DE 
CUENTAS COMO PARTE DE LA 

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL.

La Municipalidad durante el mes de mayo en el Centro Cívico por 

La Paz ubicado en La Capri la segunda rendición de cuentas del año 

2018, donde se informó sobre la ejecución en obras y la inversión 

realizada durante dicho año. 

 

Para esta actividad se contó con la presencia de ciudadanos de 

todo el cantón, líderes comunales, asociaciones de desarrollo 

quienes aprovecharon para realizar consultas e informarse sobre 

las inversiones que realiza la Municipalidad. 

 

Dentro de los temas mencionados se encontraban: infraestructura, 

cultura, ambiente, seguridad entre otros.



LA MUNICIPALIDAD EN CONJUNTO CON LAS 
COMUNIDADES SE PREPARA PARA LA ÉPOCA 

LLUVIOSA

La Municipalidad activó todos los comités comunales de 

emergencia, para trabajar de manera organizada con las 

comunidades en caso de presentarse algún acontecimiento. 

 

En la actividad , realizada en el mes de mayo, participaron cerca de 

40 líderes comunales que colaborarán desde su localidad si se 

presenta un evento. 

 

Gilberth Jiménez indicó :"Estos comités cuentan con formación 

constante que da la Municipalidad para poder actuar en caso de 

alguna eventualidad, la prevención siempre será nuestro aliado en 

las emergencias y en eso trabajamos".

#DesampaPreviene

Además se  continúa c0n las 

labores en materia de 

prevención de emergencias 

para esta época de lluvias, por 

ello realiza la limpieza de la 

Quebrada Chilamate, 

Quebrada del Padre, Río 

Cañas y Río Cucubres. 



La Municipalidad y la Comisión Nacional de 
Emergencias (CNE) continúan trabajando en materia de 
prevención de emergencias, por esta razón, llevó a cabo 
el taller de censos aplicados a la gestión del riesgo de 
desastres dirigido a los comités comunales de 
emergencias del cantón. 

Este lunes  27 de mayo el 

Comité Ejecutivo de 

Emergencias se reunió 

con el fin de conocer los 

informes técnicos 

desarrollados por la 

Escuela Centroamericana 

de Geología de la 

Universidad de Costa 

Rica.



El pasado 25 de mayo Disney llegó al Teatro 

Municipal La Villa, un espectáculo gratis para 

toda la familia. 

 

El Coro Itran deleitó a más de 400 personas que 

llegaron a escuchar clásicos de películas de 

disney como: Moana,Aladdín entre otras.



El pasado 17 de mayo 160 

jóvenes del Liceo Monseñor 

Rubén Odio fueron parte de 

una obra de teatro 

interactiva sobre la 

sexualidad responsable por 

motivo de la conmemoración 

del día de la 

Homolesbotransfobia. Con 

esta actividad la 

Municipalidad hace un 

llamado a la NO 

discriminación.

 

 

Representantes de los cantones de Desamparados, Curridabat, Montes 

de Oca, San José y La Unión firmaron una carta de entendimiento para 

convertirse en ciudades basura cero. 

 

Esta iniciativa pretende que los ayuntamientos trabajen de manera 

conjunta la gestión de residuos sólidos así como facilitar los espacios de 

formación para los ciudadanos en temas relacionados al reciclaje, 

compostaje y reutilización de materiales..

5 cantones se unen para convertirse en zonas basura 
cero



La cuadrilla municipal en conjunto 

con funcionarios de la empresa 

Autotransportes Desamparados, 

limpiaron el cauce del Río Cucubres. 

 

Al final de la jornada de limpieza se 

contabilizaron más de 15 toneladas 

de residuos que se encontraban 

tirados en este río. 

 

Como gobierno local hacemos un 

llamado a cuidar nuestro planeta y 

ser responsables a la hora de 

desechar los residuos que se 

generan.

Un aplauso a nuestros 

compañeros de la Policía 

Municipal que ayudaron a 

rescatar a un perrito del 

cauce del río Cucubres 

(cercanías del Rancho 

Garibaldi) antes de que 

iniciarán las lluvias. 

Ahora este hermoso perrito 

se encuentra a salvo con su 

dueño

Más de 15 toneladas de basura fueron 

recolectadas del Río Cucubres

#BuenasAcciones

Acciones admirables



JUNTOS SOMOS




