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Desamparados cantón libre de
explotación de gas natural y

petróleo
El Concejo Municipal aprobó el acuerdo número 8 que
declara a Desamparados como un territorio libre de
exploración y explotación de gas natural y petróleo.

La iniciativa se realiza con el fin de continuar promoviendo
una cultura de educación ambiental, que incluya el cuido
de la flora y la fauna, involucrando a las personas
habitantes del cantón para propiciar un desarrollo
sostenible.



Se acerca la rendición de cuentas de la
Municipalidad y deseamos que conozcan porqué
es importante el trabajo que cada uno (a) realiza

en la Municipalidad.





 MUNICIPALES
OBRAS

Desampa
Progresa

Desamparados en Calle Araya y Barrio El Carmen. 
En Los Guido Balcón Verde y ruta principal.
Gravilias: Urbanización Loma de Salitral.
Patarrá: Cementerio de Patarrá y Calle Guatuso.
San juan de Dios Barrio Elizabeth y Alfonso XXIII.
San Cristóbal Calle Fernández y Calle Calvo.
San Rafael Arriba: Calle Lajas.

Bajo Los Ángeles-Frailes.
Calle Carvajal -El Rosario.
San Cristóbal -Calle Acuña, Calle Calvo, Calle El Cedro, Calle El
Pellizco.
Calle El Roblar en San Miguel.

Durante el mes de enero se realizaron obras en varios sectores del
cantón, entre los trabajos se encuentran:

 Proyectos con mezcla asfáltica en:

Obras con maquinaria especializada en:

Además se construyó canalización en Quebrada Honda, El Rosario y
Calle El Cedro en San Cristóbal Norte.

 







TallerTallerTaller   
dedede

abejasabejasabejas   
 Como parte del compromiso que la Municipalidad adquirió al
declararse cantón amigo de las abejas el pasado viernes 21 de
enero se llevó a cabo el taller de verano: "Abejas y Arte" donde los
y las participantes aprendieron sobre abejas nativas y su
importancia mediante actividades y charlas.

El taller fue impartido en el Complejo Ecológico de Patarrá y contó
con una duración de 4 horas.





VUI
Ventanilla única de Inversión 

El pasado 20 de enero se realizó en la Municipalidad de
Desamparados el lanzamiento de proyecto Ventanilla Única de
Inversión en Desamparados gracias al convenio con la Promotora
del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).

Esta ventanilla digital permite mejorar trámites como usos de
suelos ,patentes, entre otros y  resulta estratégica para el país, ya
que es la implementación de un sistema que facilita  la instalación
formal de las empresas en Costa Rica mejorando la productividad y
competitividad del cantón.

https://www.facebook.com/ProcomerCR?__tn__=-]K-R



