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RAFITARAFITA
CONOZCAN A 

Hola! Soy Rafita y soy  orgullosamente parte del equipo
municipal.Constantemente les presento mensajes en redes sociales

con información  de diferentes temas valiosa para todos.

Rafita es parte de una de las estrategias de comunicación para
acercar  más al funcionario y al contribuyente.



Mensajes 
 claves
para

enfrentar
la

pandemia



El pasado jueves 2 de julio  se realizó una visita de seguimiento al sector  de Calle
Naranjo en Patarrá, área desalojada el martes anterior por la Municipalidad de
Desamparados ya que se encuentra en área protegida. La visita tenía como
finalidad verificar que la zona se encontrará libre de invasores.Para el recorrido y
verificación participaron Policía Municipal de Desamparados, la Gestión de
Desarrollo Territorial Sostenible de Desamparados, Policía de Migración, Fuerza
Pública.
La labor se centró en verificar que no se estuviera construyendo ningún
asentamiento.Es importante mencionar que se seguirá vigilando el sector para
evitar futuras incursiones.Así como se intervino esta zona se realizarán visitas en
los sectores de Calle Tirra, El Espino, Guatuso y Calle La Unión, entre otras, ya
que, el compromiso de la Municipalidad es evitar y prohibir cualquier nuevo
asentamiento en el cantón.

#DesampaSeguro

Policía Municipal recibe donación de equipos de
protección

MUNICIPALIDAD, MIGRACIÓN Y FUERZA PÚBLICA DAN
SEGUIMIENTO AL SECTOR QUE PRETENDÍA SER INVADIDO

Gracias a la donación realizada por la
Embajada de los Estados Unidos el pasado
6 de julio, los oficiales de la Policía
Municipal de Desamparados, cuentan con
nuevos equipos de protección para evitar
el contagio del COVID-19.Los artículos
donados fueron: lentes de protección,
alcohol en gel, mascarillas y guantes que
los oficiales usarán en su día a día.



El pasado 26 de junio  mientras los policletos hacían su recorrido por
los alrededores del centro del cantón, identificaron a un asaltante que

robaba las bolsas de un adulto mayor que venía de realizar las
compras. Inmediatamente los oficiales abordan la escena y recuperan

las bolsas de la víctima, quien dichosamente salió ileso y pudo
recuperar sus pertenencias.Para David Hidalgo, encargado de la

Dirección de Seguridad Ciudadana, este tipo de acciones acercan a
Desamparados a un modelo de ciudad segura “Cuando los oficiales

están cerca de las personas, esto permite alejar las acciones del
hampa para que todos puedan transitar más seguros” expresó.

Plataforma permite a los oficiales conocer en tiempo real la situación
delictiva del cantón

El término “cifras negras”, corresponde a las cientos de incidencias que
la Policía Municipal atiende, y que se trata   casos que no son
denunciadas ante el Organismos de Investigación Judicial (OIJ) por lo que
no se ven reflejadas en los datos delictivos del cantón. Esta herramienta
actualmente cuenta con 5 módulos en los que se puede ingresar
información de las acciones más importantes atendidas por la Dirección
de Seguridad Ciudadana como: Denuncias, decomisos de placas, registro
de motocicletas decomisadas, registro de devolución de motocicletas  y
un inventario de máquinas de juegos que en ocasiones decomisan. 

Por otra parte, en cuanto al tema de denuncias, la plataforma permite
brindar  un seguimiento más personalizado a los ciudadanos que llaman
a reportar un delito, ya que, desde que se está tomando la denuncia, el
oficial de guardia manda el reporte y asigna el caso a uno de los policías,
quien deberá informar el seguimiento que brinda. Para más
información: www.desamparados.go.cr

#DesampaSeguro
Policletos frustran asalto a adulto mayor en el centro de

Desamparados

Un Policía Municipal desarrolló un sistema que permite conocer en
tiempo real la situación delictiva del cantón.



La Municipalidad de Desamparados finalizó las labores en el puente ubicado en Los
Guido sector 1. 

Esta estructura beneficia grandemente a la zona dándoles un paso que conecta
Casa Cuba con Cementerio y zonas aledañas, ambos ubicados en Los Guido, uno de
los distritos más poblados del cantón, con más de 30 mil habitantes.Las labores se
ejecutaron con presupuesto municipal  aproximadamente 25 millones de colones  y
consistió en la construcción de un puente nuevo de cemento que evitará las
inundaciones constantes que se presentaban en el sector.

Gilberth Jiménez, Alcalde de Desamparados, indicó:“Este puente será de gran ayuda
para la comunidad, además complementaremos con labores de asfaltado en los
próximos días en varias zonas de Los Guido dándoles a los vecinos de la zona
mejores condiciones de tránsito”.El proceso constructivo duró aproximadamente 6
meses, se eliminaron las alcantarillas existentes y se aumentó la cantidad hidráulica
de la estructura (cantidad de agua que pasa debajo del puente.El trabajo se realizó
con equipo municipal lo que  disminuyó los gastos en la estructura. 

El puente cuenta con doble vía cuenta con 10 metros de ancho, accesos peatonales
y barandas de seguridad, cumpliendo con los lineamientos establecidos por la ley
N°7600.

La inauguración se llevó a cabo el pasado 2 de junio con la presencia de
representantes comunales, miembros del concejo municipal, el párroco de la
localidad, funcionarios y el Alcalde de Desamparados, todos respetando las
medidas interpuestas por el Ministerio de Salud.

Desampa Progresa

Más de 30 mil personas cuentan con
un nuevo puente en Los Guido



Desampa Progresa

Cerca de 100 personas se
beneficiaron con el

asfaltado que finalizó este
lunes en Calle Naranjo
frente al CTP Roberto

Gamboa en San Rafael
Abajo, una obra ejecutada
con la cuadrilla municipal.

Más de 48 familias fueron beneficiadas con proyecto
de asfaltado

El proyecto de colocación de
asfalto en Calle Romero en San
Cristóbal Sur finalizó el pasado
25 de junio, una obra que contó
con participación ciudadana y
que ya es una realidad para esta
comunidad conformada por  48
familias, que  desde hoy un
camino en óptimas condiciones.

Se finalizó  la demarcación en la vía
ubicada detrás de la escuela Joaquín
García Monge. Estas obras  brindan
mayor seguridad para peatones y

conductores a la hora de transitar por
el sector.



Desampa Progresa

Se finalizó  la construcción de las
cajas de registro y colocación de
tuberías en Barrio San Martín en
San Miguel. Se colocaron
aproximadamente 18 metros de
tubería y 3 cajas de registro.

Se finalizó el lastreo en Calle
Picacho, Patarrá. Estas obras
brindarán más confort a las

personas que transiten por la
ruta.

Se trabajó en  Calle Calvo ubicada
en San  Cristóbal Sur, las obras se

centraron en la ampliación vial 
 para posteriormente conformar
las cunetas y lastrear el camino.



Los años de lucha de la Municipalidad por defender la casa Delgado Carvajal,
ubicada en San Antonio, ya dan sus primeros frutos.Desde el 2015, la Gestión

Cultural del municipio denunció el deterioro de este Patrimonio Histórico y
Arquitectónico de Costa Rica ante el Centro de Patrimonio del Ministerio de

Cultura, y el Juzgado Penal de Desamparados hoy lo respalda.

El Juzgado Penal de Desamparados ordenó a una mujer de apellido Li C y a la
Sociedad La Herencia Antigua desarrollar en un plazo de seis meses las medidas

de remodelación y reconstrucción necesarias para restaurar la Casa Delgado
Carvajal, patrimonio histórico arquitectónico de Costa Rica, a un estado

aceptable.Dicha casa, ubicada en Desamparados, fue declarada en abril de 2007
como propiedad representativa de la arquitectura criolla tras su construcción a

finales del siglo XIX.

El Juzgado les ordenó la restitución del inmueble, por lo que deben realizar todas
las acciones necesarias y recomendadas por expertos en remodelación y

reconstrucción. Dicha medida cautelar tiene un plazo de seis meses, es decir,
vence el 26 de enero del 2021.El caso se mantiene bajo investigación bajo la

causa 18-000004-0611-PE.

Restauración de la Casa
Delgado Carvajal



El pasado viernes 3 de julio la Municipalidad de Desamparados
recolectó de las calles desamparadeñas más de 25 toneladas
de residuos no tradicionales, gracias a la campaña Limpiathon,
que se realizó en 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.Como Gobierno Local
insentivamos 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.

Más de 25 toneladas de chunches se
recolectaron en Limpiathon



El pasado 30 de junio   la
Municipalidad Desamparados
realiza una fumigación en
diferentes zonas del cantón así
como, diversas rutas de
entrada.Los trabajos se
concentran en: buses, carros,
paradas, sitios públicos, entre
otros lugares.Esto como parte de
los esfuerzos que hace el
Gobierno Local en unión con la
empresa privada, para evitar la
propagación del COVID-19.

El Concejo Municipal aprobó la moción para que las personas
afectadas por la emergencia nacional COVID-19, puedan solicitar
moratoria en el pago de impuestos, servicios municipales y
patentes, así como, arreglos de pago y la suspensión de licencias
comerciales.  Toda la información sobre los requisitos ,arregflos de
pago,suspención de licencias puede encontrarlos en el sitio web
www.desamparados.go.cr 

Más de 50 localidades desamparadeñas
fueron fumigadas 

Municipalidad lanza moratoria para personas
afectadas por Covid 19



El pasado  viernes 5 de junio el Alcalde Gilberth Jiménez
mantuvo una reunión con el Alcalde de Cartago Mario Redondo,
el ideal fue coordinar temas que competen a ambas
municipalidades por colindancia. 

Entre los temas conversados están: la futura planta de
tratamiento de residuos que tendrán los dos cantones, mejoras
de caminos en los distritos de San Cristóbal, El Rosario, San
Miguel con Cartago, además de revisar las acciones en el
manejo del Covid-19, entre otros.

Reunión de Alcaldes pretende mejorar las
acciones conjuntas en Desamparados y

Cartago



En estos tiempos 
seamos

resilientes



JUNTOS SOMOS




