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Policía Municipal Recibe El Año Nuevo Con Fuertes 
Operativos

Durante la primera semana del año la Policía Municipal 
de Desamparados realizó una serie de dispositivos de 
seguridad preventiva, en distintos sectores del cantón como: 
 La Capri, Patarrá, San Antonio, San Rafael Abajo y Arriba, 
San Miguel y San Juan de Dios. 
 
El resultado de este accionar fue: 
 
347 personas indagadas 
167 infracciones a la Ley de Tránsito 
69 juegos de placas decomisados 
07 motocicletas decomisadas   
18 Comercios Fiscalizados 
03 comercios notificados por irregularidades 
01 comercio clausurado 
Control de ventas ambulantes

En el mes de enero la Subsecretaria de Estado de los 
 Estados Unidos Julie Chung, visitó el Centro Cívico 
 por la Paz, ubicado en La Capri de San Miguel 
de Desamparados, para conocer los alcances 
 del programa Sembremos Seguridad. 
 
Durante la gira los visitantes conocieron los proyectos culturales y sociales que se realizan en el lugar y 
además, durante un conversatorio se analizaron los principales resultados del Programa Sembremos 
Seguridad que lidera la Embajada de los Estados Unidos y el Gobierno de Colombia. 
 
El Alcalde, Gilberth Jiménez fue el anfitrión de este evento, en el que aprovechó para reafirmar el 
compromiso y la importancia de establecer alianzas con países hermanos, con amplia experiencia en 
Seguridad Ciudadana, y adoptar sus buenas prácticas. 
 
Los asistentes conocieron a la Policía Infantil de Desamparados, bailaron al ritmo del folclor 
costarricense, conocieron sobre la técnica del barro y disfrutaron de la música de la Banda de Marcha de 
Desamparados. 
 
En la visita también participó la Embajadora de los Estados Unidos Sharon Day, el Viceministro de 
Seguridad, colaboradores de la Unión de Gobiernos Locales, y los Alcaldes de Montes Oca, Mora y 
Moravia.

Cooperación Internacional 
fortalece lazos para combatir 

inseguridad ciudadana



 
El pasado mes de enero el Alcalde de San José, Johnny Araya, recibió a 
las autoridades de Desamparados, Moravia y Atenas, para realizar la firma 
del convenio denominado "Fortalecimiento de la Policía Municipal y la 
Seguridad ciudadana de los cantones". 
 
El convenio forma parte del Plan 30/3 impulsado por la Alcaldía de San 
José, y pretende en 3 meses incluir en esta iniciativa a los 30 
ayuntamientos que cuentan con Policías Municipales. 
 
Esta alianza estratégica de cooperación permitirá que las municipalidades 
compartan bienes, equipos y demás insumos que faciliten la seguridad 
local, la coordinación de operativos y propiciar capacitaciones para los 
oficiales. 
 
Para Gilberth Jiménez, Alcalde de Desamparados estas alianzas son de 
suma importancia para que todos los cantones unan esfuerzos y 
trabajen por la seguridad de los ciudadanos.

4 Gobiernos Locales se unen para trabajar en Seguridad 
Ciudadana 



 
La Policía Municipal de Desamparados realizó una serie de dispositivos en las principales 
carreteras del cantón, con el objetivo de resguardar la seguridad de los choferes y los peatones. 
 
En los operativos se fiscaliza que los conductores 
porten con los documentos al día de su vehículo, 
utilicen el cinturón de seguridad, 
usen de dispositivos como las sillas en 
 caso de transportar niños, 
entre otros deberes formales de los choferes. 
 
Para David Hidalgo, Coordinador de la Gestión de Seguridad Ciudadana, este accionar es de 
suma importancia, tanto para prevenir accidentes como aumentar la educación vial en los 
conductores. 

Policía Municipal busca disminuir la violencia en carretera



Desampa Progresa
Estas son algunas de las obras que se ejecutaron en enero :

La Municipalidad finalizó los trabajos en San Antonio en Ciudadela 
Damas. Cerca de 150 metros atendidos, con una inversión cercana 
a los 4 millones de colones. Una obra que beneficia a el tránsito en 
la zona. 

Se trabajo en el lastreo de calle Los 
Ángeles en San Miguel. 
 
El Porvenir fue intervenido mediante 
perfilado, eliminando la capa asfáltica 
dañada para colocar una nueva carpeta    
         El sector intervenido se ubica entre    
             Los Claveles y Esmeralda. 
 
          Se finalizó el asfaltado en La            
                  Fortuna,Gravilias. 
 
 
       Alameda 8, Gravilias,Nuestra Señora  
           de la Esperanza, Damas,cercanías  
  del Centro de Integración San Felipe 
Neri, San Lorenzo, calle San Cayetano y 
calle 2 en Dos Cercas también fueron 
intervenidas mediante asfaltado. 
 



La Municipalidad de Desamparados realizó la visita pre oferta con los 
potenciales oferentes para la reconstrucción de los puentes de Maiquetía y 
Lomas. 
 
"Para estos puentes tan necesarios ya contamos con el financiamiento, 
estudios, los diseños(geotécnico, hidrológico, de suelos, biológico, entre 
otros) además de la viabilidad ambiental y la construcción se espera 
realizarla en el segundo semestre de este año" indicó Gilberth Jiménez, 
Alcalde de Desamparados. 
 
La visita preoferta se llevó a cabo el pasado jueves 9 de enero donde 
participaron 6 empresas. 
 
"Esta visita consiste en mostrar a las empresas los lugares donde se 
reconstruirán los puentes para que luego puedan presentar sus ofertas en 
SICOP y de esta forma la que gane pueda iniciar la construcción de ambas 
estructuras" manifestó Asdrúbal Fonseca, ingeniero municipal. 
 
Los puentes se ubican en Maiquetía (entre San Juan de Dios y San Rafael 
Arriba) y Lomas (entre San Miguel y San Rafael Arriba). 
 

Avance en puente Lomas y 

Maíquetía



MÁS DE 400 ESTUDIANTES SE VERÁN 
BENEFICIADOS CON BECAS DE LA 

MUNICIPALIDAD

Más de 400 estudiantes se verán beneficiados este 2020 con las becas que proporciona 
la Municipalidad de Desamparados, los estudiantes son vecinos del cantón que asisten 
a primaria y secundaria en centro de educación regular pública. 
 
“Son 95 millones de colones los que se destinaron a las becas de este año 2020 de las 
cuales se espera beneficiar a más de 400 estudiantes en condición de vulnerabilidad por 
su situación económica o social” indicó Gilberth Jiménez, Alcalde de Desamparados. 
 
Los estudiantes que desean obtener beca para este 2020 ya presentaron la 
documentación, los resultados de la valoración socioeconómica de estas solicitudes de 
beca se entregaran a partir del 9 de marzo del 2020, luego de que el Concejo Municipal 
saque el acuerdo correspondiente con la asignación de las becas aprobadas, este 
proceso inició desde finales del año 2019. 
 
La beca cubre 10 meses del curso lectivo, iniciando en febrero y finalizando en 
noviembre de cada año, realizando los pagos en tractos a las cuentas proporcionadas 
por cada estudiante una vez que la beca es aprobada. El monto mensual asignado a 
 primaria es de ₡17.500 y a secundaria es de ₡27.000 mil colones. 
 
Es importante indicar que la población becada debe ser parte del proceso formativo que 
realiza la Municipalidad el cual busca el desarrollo de habilidades blandas y que la 
población joven conozca acerca de los diferentes servicios que la institución brinda a la 
comunidad en temas como: Medio ambiente, Bienestar Animal, Cultura tributaria, 
Gestión de riesgo, Seguridad comunitaria, Intermediación laboral, Arte y cultura, 
Prevención de violencia y Participación comunitaria, entre otros.



MÁS DE 30 MILLONES SE 
INVIERTEN EN LA MEJORA 

DE VILLA OLÍMPICA
La Municipalidad realizó durante el mes de enero la mejora de varios 
sectores importantes de la Villa Olímpica entre ellos: 
 
*Se construyó una nueva gradería en el estadio Cuty Monge, además 
se realizó la adaptación del nuevo sistema eléctrico y se cambió la 
iluminación del estadio. 
 
*En el Gimnasio de Contacto se limpiaron y lavaron todas las cerchas 
y lámparas. 
 
*En el Gimnasio Tuto Jiménez, se hizo el mantenimiento de la 
cubierta, se realizó una ampliación de los tragaluces, se cambiaron las 
luces normales por luces led (disminuyendo el consumo eléctrico), 
entre otras obras.



Puede seguir el siguiente link: tranparencia.desamparados.go.cr
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Rezo del niño 
 El martes 28 de enero en la 

 Municipalidad se realizó 
el tradicional rezo del niño 

 en compañía de funcionarios y varios 
 desamparadeños y desamparadeñas que se quedaron a 

compartir con la familia municipal esta bella actividad.

Lineamientos y normas de ética  
La Unidad de Talento Humano  y Planificación 

Institucional realizaron el pasado 23 de enero una 
charla de lineamientos y normas de ética.



JUNTOS SOMOS




