BOLETÍN
INTERNO
Febrero 2021

SEPARE DE MANERA ADECUADA
LOS MATERIALES VALORIZABLES
DE LOS RESIDUOS
Nos urge su colaboración para que
separen de forma adecuada los
materiales valorizables de los residuos
especiales. Esto porque muchas personas
están mezclando valorizables con
especiales y esto está provocando que
nos quedemos sin espacio en el centro de
acopio.Ante esta situación, apelamos a su
comprensión para que nos puedan
ayudar separando estos materiales
correctamente.

Más de 100 toneladas de chunches se recolectaron en
Limpiathon
El pasado 8 de febrero la Municipalidad de
Desamparados recolectó más de 100
toneladas de residuos no tradicionales del Río
Damas, gracias a la campaña Limpiathon.
El objetivo de esta iniciativa apoyada por
Teletica y 25 municipalidades, es sacar la
basura de las calles costarricenses para tener
un país más limpio, así como reducir los focos
de contaminación y eliminar los criaderos del
mosquito transmisor del dengue.
Como Gobierno Local incentivamos a los desamparadeños a no tirar residuos en las
calles o ríos y trabajar juntos para tener un cantón limpio.
Los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales para que conozcan las
distintas fechas.

DESAMPA PROGRESA
Estas son algunas de las obras más importantes durante el mes de febrero
realizadas por la Municipalidad:
Recuperación de la red vial cantonal en San Juan de Dios, Calle El Roble que
comunica MaiquetÍa con Novedades.
La comunidad de Guadarrama en El Rosario cuenta con camino nuevo.
Canalización y construcción de cajas de
registro en el sector de La Florita en Calle
Fallas.
Asfaltado en el sector de Cucubres, San
Roque (entrada a Calle Fallas), esta vía es
importante debido a que es de alto tránsito
por su cercanía a la ruta nacional N°209.
Perfilado y asfaltado en Gravilias alameda
N° 5 y N°6.
La Florita y calle Ángulo en Calle Fallas, se
mejoraron con una nueva carpeta asfáltica y
la canalización de aguas para evitar
inundaciones.
Cerca de 80 personas del sector de Las
Carolinas en Calle Fallas cuentan con la vía
totalmente asfaltada.
Se finalizaron las labores de bacheo formal
en el sector cercano a Los Dorados,
Desamparados Centro.
Se iniciaron las labores en el puente de
Calle Lajas.

Usuarios de la ruta entre Coris Cartago Desamparados
La Municipalidad esta trabajando en habilitar esta ruta debido al
alto tránsito que circula por la zona, se trata de la vía que
comprende el sector de Barrio Los Ángeles Patarrá hasta el límite
con Coris de Cartago.
En esta ruta se realizan obras de ampliación, canalización de aguas
y construcción de cajas de registro a lo largo del tramo.
Posterior a estas labores se realizará colocación de base, perfilado
y asfaltado que permitirán tener una nueva vía en óptimas
condiciones para los que transitan desde Cartago a Desamparados
o viceversa.

Desampa Previene
Durante el mes de febrero se han atendido cerca de 20
incidentes relacionados con caídas de árboles, la
atención se brindó en San Juan de Dios, Río Damas,
Jericó, El Rosario, Patarrá entre otros mediante el
Comité Municipal de Emergencias.
Por esta razón, se solicita a los desamparadeños estar
alertas ante la entrada del nuevo frente frío debido a la
presencia de los fuertes vientos.

POLICÍA MUNICIPAL
Durante la primera semana de febrero la Policía Municipal de Desamparados y
Fuerza Pública, realizaron una serie de operativos en diferentes zonas del
cantón de Desamparados.
Dentro de los principales resultados de este dispositivo de seguridad se pueden
mencionar: • 130 unidades de cigarros ilegales decomisados• 73 piedras de
crack decomisadas• 314 personas indagadas • 303 vehículos revisados• 217
infracciones a la Ley de Tránsito • 45 juegos de placas decomisados• 10
motocicletas decomisadas• 65 comercios fiscalizados • 2 comercios notificados •
18 ventas ambulantes procesadas

25 nuevos oficiales de Fuerza Pública se unen para
luchar contra el hampa en Desamparados
Gracias a los esfuerzos que se han
realizado para el fortalecimiento de la
presencia policial en el cantón, el
Ministerio de Seguridad Pública
autorizó 25 nuevos oficiales más para
el
resguardo
de
todos
los
desamparadeños.
10 de ellos estarán en la delegación
cantonal central y 15 en la delegación
cantonal sur, para un total de 25
policías que colaborarán con la
seguridad de todos y todas.

MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS BUSCA
UNIR ESFUERZOS CON GOBIERNOS LOCALES
VECINOS DE LEÓN CORTÉS Y CARTAGO
El pasado viernes 12 de febrero se programó una gira en conjunto con varias
autoridades de Desamparados, León Cortes y Cartago para visitar y definir
labores entre estos tres gobiernos locales:
• Se visitó Bajo Los Ángeles para la construcción de un vado en conjunto con el
Acalde de León Cortés Dennis Mora, además de la zona de Abejonal, para ver
el proyecto de la construcción de un puente.
• Con el Alcalde de Cartago Mario Redondo, se realizó la inspección en la Violeta
para ver proyectos de reparación de puente negro ubicado Bustamante.
También se visitó el camino Los Ángeles –La Violeta y se conversó de un
proyecto vial para la zona del Alumbre -Pacaya y la reconstrucción vial de la
zona que limita San Juan Sur – El Rosario y calle Jacobo Hidalgo.

La inspecciones en estas zonas se llevaron a cabo con el Alcalde Gilberth
Jiménez, el de Cartago Mario Redondo, el Alcalde de León Cortés Dennis Mora
en compañía de la Vicealcaldesa de Desamparados Hazel Torres, el presidente
del Concejo Municipal Antonio Fallas, el regidor Jorge Monge, la síndica Alice
Quirós y los equipos técnicos de estas Municipales.

CASTRACIONES
En el marco del Día Mundial de las Castraciones el pasado 23 de
febrero, la Municipalidad de Desamparados realizó 60 castraciones
a perritos y gatitos que vivan en nuestro cantón.

PORTAL

DE TRANSPARENCIA
INSTITUCIONAL
La Municipalidad de Desamparados, los invita a visitar el portal web de
transparencia y datos abiertos.
Pueden accede desde la página web www.desamparados.go.cr en el apartado
de transparencia.

DESAMPARADOS
es el primer cantón de Costa Rica
en estrenar el servicio de buses eléctricos.
A partir del mes de febrero: menos ruido
y
menos contaminación en el cantón.

A partir de este lunes 1 de marzo se realizó la
reapertura de los espacios públicos del cantón, la
Municipalidad solicita a todas las personas cumplir con
los lineamientos establecidos, para evitar el contagio
por COVID19.

Cada parque abrirá en su horario habitual, máquinas de
ejercicios y play grounds permanecerán deshabilitados.

AGENDA CULTURAL
DESAMPARADEÑA
Los invitamos a visitar el perfil de
facebook Agenda Cultural
Desamparadeña donde se abordan
temas relacionados con el arte y
cultura de nuestro cantón tales
como: emprendimientos, actividades
culturales, fotografías antiguas,
artistas de cepa desamparadeña,
turismo local, agenda de fin de
semana entre otros.

JUNTOS SOMOS

