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La Municipalidad de Desamparados  inició en el mes de marzo
con la restricción vehicular sanitaria que aplica los fines de

semana, incluyendo viernes, de 8 p.m. a 5 a.m. y de lunes a
viernes de 10 p.m. a 5 a.m.

Más de 60 bares fueron clausurados por la
Municipalidad tras incumplir Decreto de Emergencia

debido a la pandemia de COVID-19



Ellos son parte de los
funcionarios que a

pesar de la
emergencia nacional

siguen trabajando
para el beneficio de

todos los ciudadanos.





Desampa Progresa

El pasado 31 de marzo la Municipalidad finalizó el asfaltado en Barrio
Nuevo en San Rafael Arriba y este es el resultado 

Se trabajó en los trabajos finales del puente de Los Guido, sector 1. La obra cuenta
con una inversión aproximada a los 30 millones de colones. Además, durante este

mes, se finalizó el asfaltado en la comunidad de Fuentes Martínez en San Rafael
Abajo.

Se finalizó trabaja en Calle La Carbonera en San Juan de Dios, cerca de 300 metros
fueron mejorados con asfalto.



“Mis papás no pueden quedarse en casa, pero usted sí”
Todos los días, los padres de estos niños vienen a trabajar a
la Municipalidad de Desamparados, arriesgando la salud de

ellos y su familia.



DESAMPARADOS CUENTA UN
NUEVO PARQUE DE PERROS
EN SAN RAFAEL ABAJO ���
Desde el pasado 29 de febrero y

gracias al trabajo de la Asociación
de Desarrollo específico de

Vizcaya y la Municipalidad de
Desamparados ya los vecinos de

la localidad icuentan con un nuevo
parque de perros está vez en San

Rafael Abajo sector Vizcaya
Treviso.

 
El Parque Central de

Desamparados cuenta con estos
nuevos basureros para seguir

manteniéndolo limpio y cada día
más hermoso.

LA MUNICIPALIDAD DE
DESAMPARADOS LE DICE ALTO

A LAS CONSTRUCCIONES
ILEGALES EN EL CANTÓN

El pasado miércoles 19 de febrero la
Municipalidad realizó la demolición de

varias construcciones ilegales en
Calle Picacho, Patarrá.



La empresa privada King productos y la Municipalidad de
Desamparados se unen para la fumigación en distintos puntos en el

cantón. 

Estadio Jorge Hernán "Cuty" Monge recibió
oficialmente la certificación “Quality” otorgada

por la Federación Internacional de Fútbol
Asociación (FIFA).

buenas noticias



Nos unimos a los

mensajes

solidarios que los

desamparadeños 

han realizado a

los funcionarios

de recolección,

sin duda una

labor

excepcional.

 

muchas gracias
 



El pasado jueves 5 de marzo en el teatro La Villa se llevó a cabo la
sesión extraordinaria para la presentación del Informe de Rendición de

Cuentas 2019.
 

Si usted desea conocer los detalles del informe puede visitar la pág web
de datos abiertos, desamparados.go.cr

Rendición de cuentas
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