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1 de setiembre 
 
La Villa Olímpica de Desamparados fue el escenario de la primera edición del 
Zumbatón, en la que participaron más de 100 personas 
 
El objetivo de la actividad fue iniciar con el proceso de colectas para la 
Teletón 2019. 
 
Para Gilberth Jiménez, Alcalde de Desamparados estas iniciativas 
contribuyen a una noble causa y a su vez fomentan que los ciudadanos 
utilicen los espacios públicos del cantón. 
 
El evento se realizó el sábado 1 de setiembre y contó con la participación del 
instructor internacional de zumba Wally, quién viene desde Miami a contribuir 
con su granito de arena. 
 

ZUMBATÓN
Más de 100 personas disfrutaron del Zumbatón 2019 



El mes de la independencia se vivió a lo grande con actividades dentro y 
fuera de la Municipalidad, 198 años que quedaron marcados con eventos 
para toda la familia y nos llenaron más del orgullo de ser ticos. 
  
El 2 de setiembre el cantón inicia las actividades para celebrar la fiesta de 
nuestros 198 años de Independencia. La escuela Elías Jiménez fue el sitio 
elegido para que los estudiantes de más de 15 centros educativos 
realizarán sus primeras presentaciones como inicio del mes patrio. 
 
Bailes típicos, poemas, mimos, bandas y la Sinfónica Municipal fueron las 
encargadas de encender los motores para empezar la fiesta nacional. 
 
 

Celebramos  el mes de la Independencia 
con muchas actividades

El 14 de setiembre llegó 
a Desamparados 

el fuego de la libertad.



El 15 de setiembre Desamparados se llenó de orgullo celebrando sus 198 
años de Independencia, 
 
Familias,  las bandas y los bailes típicos fueron la combinación perfecta para 
vivir la fiesta de la Independencia. 
 
Desde las 9 de la mañana los desamparadeños se dieron cita para ver los 
desfiles y luego para disfrutar del Festival Folclórico Romances de Mi Tierra, 
organizado por la Municipalidad. 
 
Para cerrar con broche de oro la fiesta Patria el Colegio Monseñor Rúben 
Odio Herrera fue la sede para finalizar el mes con bailes típicos, música 
interpretada en marimba, saxofón, una banda y mucho fervor costarricense 
el pasado 30 de setiembre.



El 14 de setiembre celebramos 
juntos la fiesta de la 

independencia 
 El pasado 14 de setiembre la Municipalidad vivió un tour gastronómico municipal 
donde participaron las unidades y departamentos de la Municipalidad. Arroz con leche, arroz 
con pollo, pozol, horchata entre otros fueron los platillos que degustaron los funcionarios y los 
contribuyentes. 
 
 Además, se llevó a cabo el acto cívico donde bailaron las compañeras de Bailes típicos de la 
Municipalidad y se finalizó con un compartir por parte de Talento Humano. 
 



#DesampaProgresa
Estas son algunas las obras del mes de setiembre:

La Municipalidad finalizó las labores 
en La Tolima en San Rafael Arriba, 
sitio donde se invirtieron cerca de 20 
millones de colones en construcción 
de cunetas, remoción de asfalto 
dañado y colocación de nueva 
carpeta asfáltica

Se finalizó el asfaltado en 
Alameda 4, Gravilias.

Se trabajó en el cambio de tuberías de mayor diámetro y en la construcción 
de cajas de registro en Barrio San Martín, San Miguel. Las obras contaron con 
una inversión aproximada a los 20 millones de colones 
y se realizan para evitar inundaciones en el sector. 

 
También en Calle El Gallo en Barrio 
San José en San Miguel Higuito cuenta 
con nueva canalización, obra realizada 
con participación comunal y con 
asfaltado. Ya los vecinos del sector 
tienen una vía en óptimas condiciones 
para transitar, la obra contó con una 
inversión aproximada a los 30 millones 
de colones



Comunidad de Guatuso cuenta con 
nuevo parque recreativo

Niños, jóvenes y familias podrán disfrutar de las nuevas instalaciones 
del parque recreativo de la comunidad de Guatuso, en Patarrá de 
Desamparados. 
 
Este proyecto tuvo una inversión aproximada a los 26 millones de 
colones y consistió en la construcción de un muro, colocación de 
máquinas de ejercicios y un playground para la niñez de la comunidad. 
 
Para Gilberth Jiménez, Alcalde del cantón, estas iniciativas permiten 
unir más a la comunidad así como alejar a la niñez de las drogas. 
 

Durante Setiembre la Municipalidad contó con la colaboración 
de jóvenes de varios centros educativos. 

 
 ¡Gracias a todos los chicos de 

distintos colegios técnicos que realizaron su pasantía 
en la Municipalidad de Desamparados!



#DesampaSeguro

 
 
Los alumnos del Colegio Técnico 
 Máximo Quesada, en Patarrá, recibieron 
 las charlas de prevención contra el uso de 
 drogas, que imparte la Policía Municipal 
de Desamparados. 
 
Esto como parte del programa de 
prevención en escuelas y colegios 
que imparte la Gestión de Seguridad 
 Ciudadana de la Municipalidad de 
 Desamparados, si usted quiere llevar esta charla a su comunidad, escuela o 
colegio, lo invitamos a comunicarse al 2250-1480 
 
 

 
Durante la tercera semana de setiembre la Policía Municipal de Desamparados 
realizó una serie de dispositivos de seguridad preventiva, en distintos sectores 
del cantón como Los Guido, Torremolinos, Desamparados centro y San Juan de 
Dios. 
El resultado de este accionar, fue: 
 
- 67 infracciones a la Ley de Tránsito 
-09 juegos de placas decomisadas 
-04 motocicletas decomisadas 
- 06 comercios fiscalizados 
- 3 comercios notificados por irregularidades 
- 1 comercios clausurados 
- Control de ventas ambulantes 
-Cobertura de eventos masivos por el mes patrio 
 

175 estudiantes de sétimo año reciben charlas de 
prevención

Operativos de seguridad continúan en Desamparados



 
 
Con casa llena la Sinfónica Municipal de Desamparados presentó su 
concierto: "Lo Mejor de Disney" en el Teatro La Villa, ubicado a un costado de 
la Municipalidad. 
 
Las funciones se presentaron el sábado 21 a las 7 p.m. y durante este 
domingo con funciones de 2 p. m. y 5 p. m. 
 
Moana, Los Increíbles, Los Vengadores y Frozen fueron parte del repertorio 
que lleno de alegría a grandes y chicos. 
 
La Municipalidad felicita a nuestra Sinfónica Municipal, desde su director, 
productora y los jóvenes talento que dan todo un show de máxima categoría 
para el disfrute de las familias.

Las 3 funciones de Lo Mejor de Disney 
fueron un llenazo



 
 
El pasado jueves 19 de setiembre 160 familias de Los Guido (Proyecto Las Torres de la Montaña) 
fueron capacitadas en temas como: Tenencia Responsable de las mascotas, importancia de 
castraciones, necesidades básicas de las mascotas entre otros temas relacionados con la calidad de 
vida de las mascotas, la capacitación se llevó a cabo en el Centro Cívico por La Paz, ubicado en La 
Capri. 
 
La iniciativa se realizó  gracias al trabajo 
 en conjunto de Casa de Derechos, 
la Comisión de Bienestar Animal de la 
 Municipalidad, Fuprovi, Anpa y la 
organización de vecinos organizados 
de Torres de la Montaña. 
 
El ideal con el programa de capacitaciones 
 es concientizar a las personas para que cada 
vez más desamparadeños se formen en temas 
 relaciones con el bienestar de las mascotas mejorando así su calidad de vida.

Municipalidad inaugura un nuevo parque de perros 

La Municipalidad de Desamparados inauguró el 8 de setiembre una nueva área para los perros en el 
cantón, ubicada en el sector de Metrópoli (cercanías del río Tiribí, detrás del Gimnasio Musculo y 
Forma, Desamparados Centro). 
 
“Se invirtieron cerca de 10 millones de colones tanto en el mejoramiento del área de perros, zona infantil 
y área infantil” agregó el Alcalde Gilberth Jiménez Siles. 
 
Juegos, concursos, payasos y rallys fueron parte de esta inauguración en un área que requería ser 
reactivada por la comunidad y que se convirtió desde este domingo en un nuevo espacio para 
esparcimiento de los vecinos y sus mascotas. 
Cabe resaltar, que esta nueva área para perros 
cuenta con juegos exclusivos para las mascotas 
como rampas y otras estructuras que fomentan 
sus habilidades y que fueron creadas por los 
funcionarios municipales.  
 
Este es el segundo parque de perros municipal, 
el primero se ubica en El Diamante (Gravilias), 
 y próximamente se realizará la construcción de una nueva área en San Juan de Dios. 
 
 

Cerca de 160 familia fueron capacitadas en temas 
Bienestar Animal 

#BienestarAnimal 



     que  La Villa Olímpica tiene clases de Zumba GRATUITAS  
los martes y jueves y de actividades para 

adultos mayores los miércoles. 
Aquí le compartimos la información. 

SABÍA



ZUMBA 
 MARTES Y JUEVES  

8 A.M.



JUNTOS SOMOS




