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COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES
INTEGRA A DOS JÓVENES 

La participación de los jóvenes en las Juntas Directivas estará presente
en el Comité de Deportes luego de designar a Geisi Castellón López de
16 años y Samuel Vega Villagra de 17 años , ambos vecinos del cantón.
La finalidad es promover e incentivar la participación de las personas
jóvenes y aprovechar su aporte e ideas para mejorar el deporte.
El Alcalde Gilberth Jiménez Siles en compañía del Vicealcalde Santiago
Bermúdez realizaron la juramentación de estos jóvenes el pasado 29
de julio.

Desde ya la Municipalidad les da la más cordial bienvenida.

 



Durante la cuarta semana de julio 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:

• 157 personas indagadas
• 133 recorridos por comunidades
• 103 vehículos revisados
• 38 infracciones a la Ley de Tránsito
• 45 denuncias atendidas
• 15 puchos de aparente marihuana
• 05 puntas de aparente cocaína
• 02 juegos de placas decomisados
• 01 comercio fiscalizados

157 personas indagadas dejan operativos de
seguridad en el cantón



Gracias a las obras de manera conjunta entre Municipalidad y la
comunidad de Calle Marín, Bella Vista (Jericó) ahora los vecinos tienen
con un camino recién asfaltado.

Se finalizó la
construcción de
muro evitará que la
vía se siga
derrumbando en el
sector de Calle
Leiva en San
Cristóbal Sur.

Vecinos de Calle Marín cuentan con
vía recién asfaltada

En estas labores la comunidad, ubicada en la zona montañosa de
Desamparados, aportó cerca de 5 millones de colones para los
materiales y la Municipalidad puso la mano de obra y materiales para
asfaltar la vía, que ya es utilizada por los vecinos para trasladar
productos, mejorar los tiempos de traslado, pero sobre todo, para la
entrada y salida de vehículos de emergencia

DESAMPA PROGRESA



Además, los y las desamparadeñas recolectaron más de 280 diarios
en un acto de solidaridad. La actividad fue organizada por el
Comité Cantonal de la Persona Joven y la Comisión de Seguridad de
San Rafael Abajo con el único fin de colaborar con las personas que
se vieron afectadas por las fuertes lluvias en Guatuso de San
Carlos, Limón, Turrialba, entre otros sectores.

Una de las colectas se realizó en San Rafael Abajo y la otra en el
Gimnasio del Colegio Nuestra Señora en Desamparados Centro.

 

Desamparados es
Solidario

El pasado 24 de julio un equipo municipal salió hoy desde las 4
a.m y ya llegaron a Turrialba para prestar ayuda.

Con 2 vagonetas, 1 backhoe, Policía Municipal, un dron y 10
funcionarios de la Municipalidad de Desamparados nos
solidarizamos con el pueblo Turrialbeño y estaremos colaborando
en lo que necesite.

Queremos darle GRACIAS a los compañeros y compañeras que
dijeron sí y en este momento ayudan con una de las zonas más
afectadas por las fuertes lluvias.



El pasado viernes la Municipalidad de Desamparados recolectó
de las calles del cantón más de 15 toneladas de residuos no
tradicionales, gracias a la campaña Limpiathon, que se realizó
en varios sectores de Patarrá.

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, Zika y Chikungunya.

Como Gobierno Local incentivamos a los desamparadeños, a no
tirar residuos en las calles o ríos y trabajar juntos para tener un
cantón limpio.
El próximo viernes 30 de julio la campaña se realizará en San
Miguel de Desamparados, específicamente en los sectores: Calle
Chon Messeguer, Casa de Campo ,Urbanización La Orquídea,
Barrio La Esperanza, Barrio El Retorno, Barrio Peñascal, Barrio
San Martín , Calle El Colegio, Barro Los Ángeles, Barrio Fátima
"Calle El Cementerio", Barrio Las Letras, y Calle El Manzano.

Consulte la fecha por distrito ingresando al siguiente link:
https://bit.ly/2R8VZNX

 

Más de 15 toneladas de chunches se
recolectaron en Limpiathon

https://bit.ly/2R8VZNX?fbclid=IwAR39yu8pDKY0B-cCt3je9C-ZJSksMHtiH3MYYGb5DMAIvnEzKM_bIstS3Lo


La actividad fue organizada por la
Municipalidad con la colaboración de la
asada del Yugo, AyA,voluntarios de la
Municipalidad, la comunidad y
Coopesantos quienes donaron los 300
árboles de sotacaballo que fueron
sembrados.

300 árboles fueron sembrados en una
de las nacientes de San Cristóbal

para protegerla





Con una inversión de más de 13 millones de colones girados al
Comité de Deportes de Desamparados, durante el 2021 se
remodelaron las instalaciones de la cancha deportiva ubicada a
un costado de la Clínica Santa Catalina.
Las mejoras realizadas son:

- Instalación del nuevo sistema eléctrico
- Instalación de un techo nuevo
- Remodelación de la gradería con acceso a personas con
discapacidad
- Remodelación de baños y camerinos, cumpliendo con la Ley
7600
- Embellecimiento de las zonas comunes
Por otra parte, la Municipalidad aportó la asesoría técnica para
que el avance en las obras transcurriera con normalidad. Como
Gobierno Local, felicitamos al Comité de Deportes de
Desamparados, por realizar estas obras con tanto esmero para
el disfrute de los atletas y las personas que visitan las
instalaciones.

 

Cancha de Desamparados luce
completamente renovada



32 Funcionarios (as) municipales cuentan desde
hoy con habilidades para la atención de personas

víctimas de violencia

 Durante dos semanas, 32 funcionarios y funcionarias de la
Municipalidad de Desamparados se capacitaron en "Técnicas de
contención emocional para atender víctimas de violencia de género"
convirtiendo a Desamparados en el primer Gobierno Local en recibir
este tipo de capacitación.

El objetivo de la capacitación se basa en contar con personal altamente
capacitado y multidisciplinario de diferentes áreas de la Municipalidad
que permitan llevar a cabo la colaboración emocional a personas
víctimas de violencia intrafamiliar.

La capacitación fue brindada gracias al apoyo de la Embajada de
Estados Unidos mediante la oficina de Asuntos Internacionales sobre
Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) por sus siglas en inglés y por la
Organización sin fines de lucro Glasswing Internacional.

La capacitación tuvo una duración de 20 horas y se espera continuar
su implementación con más personal municipal para mejorar,
entender y colaborar con los y las ciudadanas que así lo requieran.



El pasado sábado 3 de julio dio inicio el programa de Formación en Gestión Sociocultural para vecinos
de Desamparados,Aserrí y Acosta.

El proceso tiene como objetivo formar a líderes en materia cultural de la región Caraigres
(Desamparados,Aserrí y Acosta) que logren de esta manera mantener y divulgar las tradiciones de la
región.

La capacitación está dirigida para personas que forman parte de colectivos culturales, Asociaciones de
Desarrollo, grupos artísticos, ecologistas y de artesanos, iniciativas de turismo rural comunitario,
cooperativas comunitarias y otras agrupaciones que tienen objetivos y proyectos vinculados al
desarrollo cultural y turístico comunitario.

El trabajo se desarrolla gracias al esfuerzo conjunto entre el Programa de Promoción Cultural de la
Dirección de Extensión de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), la Dirección de Cultura del
Ministerio de Cultura y Juventud, la Escuela de Administración Educativa a través de la Licenciatura en
“Administración de la Educación no Formal” de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Municipalidad de
Acosta, la Municipalidad de Aserrí, y la Municipalidad de Desamparados, a través de la Comisión de
Cultura y Turismo del Consejo Territorial de Desarrollo Rural (CTDR) del INDER de Caraigres.

“Les deseo muchos éxitos a todos los estudiantes en este proceso, que lo aprovechen y disfruten al
máximo y que esto genere eco y resonancia para el fortalecimiento de la identidad cultural de nuestros
territorios que tanto lo necesitan, que esta semilla que se siembra hoy, de grandes frutos” expresó
Heilyn Monge Arias, coordinadora de la Comisión de Cultura y Turismo del CTDR de Caraigres.

Cabe destacar que los 3 Gobiernos Locales, el INDER y la UNED de Acosta, han destinado recursos
presupuestarios para atender los requerimientos propios del proceso, animamos a las instituciones y
demás entes a invertir en cultura, porque invertir en cultura es invertir en desarrollo humano, social y
económico y apoyar a uno de los sectores más golpeados por la pandemia.

Para leer la nota completa puede visitar la página web www.desamparados.go.cr 

Dio inicio el programa de formación en gestión
sociocultural



 
El único modo deEl único modo deEl único modo de

hacer un gran trabajohacer un gran trabajohacer un gran trabajo
es amar lo que haceses amar lo que haceses amar lo que haces

Steve Jobs



JUNTOS SOMOS




