
BOLETÍN
INTERNO

Enero 2021



 Caras
conocidas
SON PARTE DEL NUEVO
VIDEO CORPORATIVO

Varios compañeros y compañeras de la Municipalidad son parte
del video corporativo realizado por Comunicación e Imagen. 

En este material podrán ver compañeros de recolección y
limpieza de vías ,limpieza y áreas administrativas en una breve

explicación de cómo trabaja y en qué invierte los recursos la
Municipalidad.





 
• Se espera que el proyecto inicie su etapa de construcción en el año 2022 

 
La comunidad de San Rafael Arriba contará con un nuevo cementerio, este miércoles se
presentaron los diseños y el costo de inversión en una actividad con representantes de la
Comisión Pro Construcción del Cementerio, el Alcalde Gilberth Jiménez, la Vicealcaldesa Hazel
Torres y funcionarios del área de Urbanismo.

Con este proyecto de diseño se iniciarán los procesos correspondientes para la aprobación de
la vialidad ambiental por parte de Setena y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos
(CFIA).

La construcción del proyecto se  espera iniciar  en el año 2022 y se ubicará en al este de la
escuela Manuel Ortuño en San Rafael Arriba, contará con un total proyectado de 1.852
derechos para la venta, distribuidos en 7 Bloques, con facilidad de acceso tanto peatonal como
vehicular.

La inversión total necesaria para el proyecto se estima en ₡ 561 214 500,00  y en una primera
etapa se requiere invertir ₡ 326 785 200, 00, cabe la posibilidad de realizar la ejecución del
proyecto en 2 o más etapas, de forma tal que con una inversión inicial se pueda poner en
funcionamiento dicho proyecto. 

En este momento se buscan mecanismos para su  financiamiento.

Este proyecto es necesario para la comunidad de San Rafael Arriba que requieren un
cementerio en la localidad debido a la alta densidad de población y a que no cuentan con
cementerios cercanos. Además de ser esperado por más de 20 años.

CEMENTERIO EN SAN RAFAEL ARRIBA YA
TIENE LOS DISEÑOS LISTOS



ATENCIÓNATENCIÓN  
SIGUENSIGUEN
LASLAS

ESTAFASESTAFAS
Compañeros y compañeras siguen
utilizando el nombre de la
Municipalidad y de varios funcionarios
para realizar estafas, si conocen de
algún tipo de situación relacionada es
importante realizar la denuncia ante el  
OIJ. 



Fuertes Operativos dejan decomiso de drogas y cigarros ilegales

La Policía Municipal de Desamparados, realizó el pasado 26 de enero una serie de
operativos en diferentes zonas del cantón de Desamparados. Dentro de los
principales resultados de este dispositivo de seguridad se pueden mencionar:- 925
unidades de cigarros ilegales- 57 unidades de aparentes puntas de crack y
marihuana- 678 personas indagadas- 78 infracciones a la Ley de Tránsito- 10 juegos
de placas decomisados- 06 motocicletas decomisadas- 26 comercios fiscalizados-
02 comercios clausurados

12 ojos digitales vigilarán sector de San Miguel
 

Con rifas, ventas de comida y con el apoyo municipal una comunidad de Higuito ahora
cuenta con 12 ojos digitales que vigilarán su barrio.

El pasado 13 de enero se inauguró el  proyecto de 12 nuevas cámaras para el sector de
Calle Valverde  San Miguel, que permitirán más seguridad en la zona. El trabajo se realizó
de manera integral entre la Municipalidad y la comunidad. 

Los dispositivos se colocaron en puntos estratégicos y trabajarán con el centro de
monitoreo de Policía Municipal. 

En esta inauguración participaron vecinos de la localidad, Policía Municipal, el Alcalde
Gilberth Jiménez, la vicealcaldesa Hazel Torres y los líderes Alexis Barrantes y el
presidente del concejo de distrito y síndico Vinicio Valverde. 

“Hemos avanzado de la mano con muchas comunidades desamparadeñas en el tema de
seguridad ciudadana, esperemos que más localidades se sigan integrando y de esta forma
disminuir la delincuencia en el cantón “indicó el Alcalde Gilberth Jiménez.

POLICÍA MUNICIPALPOLICÍA MUNICIPALPOLICÍA MUNICIPAL



160 familias desamparadeñas más cerca de contar con vivienda propia

El pasado 13 de enero se realizó la inspección del avance del proyecto de
vivienda Torres de la Montaña, ubicado en Los Guido, el cual lleva un
importante avance del 75 % aproximadamente, esta obra permitirá que 585
desamparadeños que se traducen en 160 familias tengan una vivienda
propia.

La inspección contó con la presencia de la primera dama Claudia Dobles,la
Ministra de Vivienda Irene Campos, el Alcalde de  Gilberth Jiménez, la
Vicealcaldesa Hazel Torres, personal de FUPROVI,BAHNVI y equipo técnico.

La selección de las familias fue un trabajo interinstitucional donde intervino
el MIHVAH, FUPROVI, Municipalidad, BANHVI y MUCAP. Cabe resaltar, que
estas familias son de escasos recursos y pertenecen todas al cantón de
Desamparados.

Se espera que la entrega de las viviendas  se realice durante este año, luego
de una serie de capacitaciones, trabajo social  y actividades para fomentar
la convivencia y las buenas relaciones entre los núcleos familiares.

Primer proyecto de bien social en desarrollo
vertical (tipo torre) en el cantón lleva un 75 % de

avance



Cerca de 1500 personas son parte de los cursos de natación que se
imparten en la Villa Olímpica de Desamparados, estas clases se realizan
con todas las medidas establecidas por el Ministerio de Salud y se
desarrollan para mejorar la calidad de vida de los y las desamparadeñas

Para un trato más personalizado se cuenta con 4 entrenadores que
corrigen y mejoran a los alumnos en las 51 clases que se imparten por
semana de lunes a viernes de 6 a.m. a 7 p.m. y los sábados de 6 a.m. a 1
p.m.

No se pierda su matrícula

Las personas que actualmente están matriculadas tienen tiempo de
renovar espacios para el mes de febrero desde la última semana de enero
hasta el 5 de febrero. Si las personas no hicieron la renovación en este
período el 6 de febrero el cupo queda automáticamente libre y se pone a
disposición de personas de nuevo ingreso. 

1500 personas inscritas en los
cursos de natación de la Villa

Olímpica



La Asociación Enlace Socio Productivo formada por 67 mujeres
de la zona rural de Desamparados realizó este viernes una
actividad para mostrar sus productos en conjunto con la
Municipalidad de Desamparados a la Organización Internacional
de los Migrantes (OIM). 

De esta forma, se busca mayor capital para impulsar más a está
importante Asociación.

Artesanías, repostería, producción de fresas, producción de miel,
trabajos en madera y productos elaborados del café producido
en la zona son parte de los productos que venden las mujeres
emprendedoras que conforman el movimiento.

En la actividad participaron representantes de la OIM, 17
emprendedoras del movimiento, el Alcalde Gilberth Jiménez, la
Vicealcaldesa Hazel Torres y funcionarios de la Municipalidad de
Desamparados.

 67 mujeres emprendedoras de la zona rural de
Desamparados conforman Asociación para vender

sus productos



La Municipalidad de Desamparados se complace en
informar que obtuvo el primer lugar en el ranking
de las municipalidades del país en el Índice de
Transparencia del Sector Público, mediante su sitio
web de Datos Abiertos. 

El Índice de Transparencia del Sector Público
Costarricense es un instrumento de evaluación de la
Defensoría de los Habitantes elaborado en
coordinación con el Centro de Investigación y
Capacitación en Administración Pública de la UCR y
el Gobierno Digital, desarrollado científicamente y
basado en mejores prácticas internacionales para
medir la transparencia que ofrecen los sitios web de
las instituciones públicas costarricenses.

Somos la 1° Municipalidad
en el índice de transparencia,

según el ranking de las
municipalidades.



FELICIDADES 

Queremos extenderle 
 felicitaciones a nuestro

compañero Roberto Vega
por obtener su título de

Licenciado en Contaduría
Pública.



El sector de Calle Leiva, San Cristóbal Sur ya cuenta con la
demarcación vertical y horizontal para mayor seguridad de los
usuarios de la vía.  Esta obra beneficia la zonas de Frailes, San
Cristóbal y El Rosario mejorando la conectividad y transitabilidad
en el sector.

#DesampaProgresa

Campaña de recolección de árboles de
navidad finalizó el pasado 28 de enero  

El pasado 28 de enero finalizó
 la campaña de recolección de
árboles de navidad.

Se recogieron miles de árboles
según la ruta de reciclaje ,además
de que se brindó la recolección en
el Complejo Ecológico donde se
daba una planta a los que llevaban
su árbol.
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