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k9
Los nuevos miembros

de la familia municipal 

Ellos forman parte del equipo de la Policía Municipal y están siendo
capacitados para luchar de  la mano con los policías municipales por el

bien del cantón.
 

A nuestros nuevos K9 les decimos 
BIENVENIDOS A LA MUNICIPALIDAD



Con una nota de 93 en el Índice Institucional de Cumplimiento de
Disposiciones y Recomendaciones (IDR) de la Contraloría General de la
República (CGR) la Municipalidad de Desamparados mejora con respecto a
años anteriores.

Nota de 93 



 ¿CÓMO DETECTAR EL
SEXIMOS EL LA
PUBLICIDAD? 



La Municipalidad trabaja en la
atención oportuna de las

emergencias

Durante el mes de octubre la Municipalidad  estuvo presente y trabajó en varias
emergencias principalmente presentadas por derrumbes e inundaciones.

Las principales zonas afectadas son las áreas montañosas del cantón, lugares
como: Bustamante, Quebrada Honda, El Hoyo, Guadarrama, La Joya, Calle
Méndez, San Cristóbal, Jericó entre otras. Así como en la zona central del cantón
lugares San Antonio y Gravilias.

El Comité Municipal de Emergencias hace un llamado para estar alertas ante
posibles eventualidades  que se puedan presentar por las fuertes lluvias en los
próximos días.

 



Les presentamosLes presentamos
la nueva imagenla nueva imagen  

de los camiones de reciclajede los camiones de reciclaje  
de la Municipalidad dede la Municipalidad de

DesamparadosDesamparados



Inicia una nueva feria para el
servicio de los y las

desamparadeñas
Todos los domingos de 7 a.m. a 2 p.m. le espera la feria ubicada en la calle ancha de
Monte Claro en Desamparados Centro (cercanías del Comunal de Monte Claro).

Esta nueva opción le ofrece precios cómodos, frutas y verduras frescas, artesanías y
emprendedurismos para que lo vecinos puedan aprovechar las opciones que se
ofrecen.

La feria se realiza con todos los permisos y los protocolos de salud y es ejecutada
entre la Asociación de Desarrollo de Monte Claro y Tica Linda y la Asociación de
Mujeres Emprendedoras con el aval del Comité Regional de Ferias del Agricultor del
Valle Central - Oriental.





Con la mejor actitud la cuadrilla de obras
trabajó en la canalización  de aguas en el
sector de El Espino, Patarrá. 

Las labores se ejecutaron para evitar
inundaciones en la zona debido a la gran
cantidad de agua que baja del sector.

El pasado  martes 5 de octubre  inició la colocación de carpeta asfáltica en el sector
de Bustamante.

En la zona se colocarán cerca de 430 toneladas de material asfáltico que permitirán
mejorar el paso para los usuarios de esta vía cantonal. 

 
 
 
 
 
 

#DesampaProgresa

https://www.facebook.com/hashtag/desampaprogresa?__eep__=6&__cft__[0]=AZX8P6pZ29gp_gtGZEQQrKt3J_JVtMUlt6VCqdhtDVMo2KWMCVg1OHRDB5gyt5sYVp2LncoLI5jKwdluvVy3fvMXvbZaEw-YiyYJu2d3m0Tqxtc01zQIfoCxCkTuGACddrnG7Bxk_rx7PSems_8fDUe3y0BCvXwzmhPAxnPBfeqv8Uci5pkpKe56Ai40wpHpk2E&__tn__=*NK-R


Centro de Acopio superó la meta de
recolección de reciclaje para el 2020
El Centro de Recuperación de Materiales de la Municipalidad de Desamparados, recibió
un reconocimiento por parte de Florida Ice and Farm Company (FIFCO) por sobrepasar la
meta trazada para el 2020 en la recolección de materiales valorizables que se
comercializan con esta empresa.

Para ese año se pretendía recolectar 184 toneladas, sin embargo, gracias al trabajo de los
compañeros del Centro y a los cientos de Desamparadeños que reciclan en sus hogares
se recolectaron 266 toneladas de material para reciclar.

Como Gobierno Local instamos a las personas a seguir reciclando y aprovechar las rutas
de recolección.

 



Atención 
funcionarios municipales  

 Si desea aprender a realizar compostaje pueden
ingresar al sitio web www.composteros.go.cr y

empiece a compostar.
 

Siga los pasos que se indican en la imagen.

http://www.composteros.go.cr/?fbclid=IwAR2njRBHq4UcwqoIbsR1I0_7i621ZybXb6WryWxUV2BkuSz92AoX5sfpcPs



