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Los vecinos y usuarios de la Calle Leiva en San Cristóbal Sur contarán con un nuevo muro
de protección para el camino, esta obra pretende evitar los derrumbes provocados en
entre el kilómetro 20 y kilómetro 40.

“Esta labor contará con 10 metros de alto y 20 metros de largo y una inversión cercana a
los 100 millones de colones” indicó Gilberth Jiménez, Alcalde de Desamparados.
El trabajo consiste en la construcción de un muro de gaviones luego de los estudios
técnicos donde se determinó el tipo de construcción que se debe realizar.

Cabe resaltar, que en esta vía se realizó a principio de año un asfaltado en
aproximadamente 3 kilómetros y una canalización de aguas y esta obra del muro
permitirá que la ruta se mantenga en óptimas condiciones.

 También es importante mencionar que en este momento la obra no representa
afectación para los que transitan por la zona, sin embargo, se les solicita su colaboración
para manejar con precaución por el sector.

Construcción de muro en San
Cristóbal evitará que se provoque

un derrumbe en la vía 



La Municipalidad de Desamparados realiza la demarcación en varias vías el cantón
con la señalización de 30 KM/H conocidas como "zonas 30".

Con el lema: “ Calle para la Vida.30 kilómetros por hora”, actualmente, se han
pintado 58 señales entre ellos: Urbanización Metropolí, Palo Grande y en Los
Dorados, se espera extenderlo en todo el cantón tomando en consideración los
resultados de esta primera etapa.

Según un estudio de la OMS (Organización Mundial de la Salud) del 2011 sobre
atropellos y velocidad estableció que el riesgo de fallecer como consecuencia de un
atropello se reduce como mínimo cinco veces si la velocidad del vehículo que
impacta es de 30 km/h en lugar de 50. La medida propuesta puede asegurar la
supervivencia de los transeúntes en la mayoría de los casos.
Se trata de una demarcación que sirve como herramienta para que gobiernos
locales puedan hacer de la ciudad un lugar más seguro, más saludable e, incluso,
más dinámica comercialmente.

 Municipalidad coloca más señalización de 30 km/h para
seguridad de los desamparadeños



En Calle Marín ubicado en Frailes se desbordó la Quebrada lo
que provocó que cedieran las alcantarillas colocadas en el
sitio, debido a la importancia de la ruta para el transporte de
productos agricolas se habilitó un paso temporal.
En este momento se trabaja para habilitar la ruta, ya que en el
lugar viven aproximadamente 100 personas.

En la fotografía que se muestran son parte de la inspección
realizada por el Alcalde Gilberth Jiménez, el Ingeniero
Municipal Michael González, el Jefe de Operaciones Eduardo
Vindas y vecinos de la localidad.

Atención de
Emergencias 

 



La Municipalidad pone a su disposición los siguientes trámites en línea.
Sólo debe ingresar al sitio web www.desamparados.go.cr

 

http://www.desamparados.go.cr/?fbclid=IwAR2njknLMkDNqmvhvDRPDjkl2b8Of1d27qicYAUahuCQpiWghX6UKZNx4wc


El pasado 13 de abril, después de que la cuadrilla
de Saneamiento Ambiental sacara del cauce del
Río Cucubres cerca de 8 toneladas de residuos,
una persona inescrupulosa decidió tirar el
escombro a la orilla de la calle.

Semanas después y ante el repetido
comportamiento de este ciudadano, la
Municipalidad recuperó la zona, se reutilizaron
unas llantas viejas para hacer una colorida cerca y
se colocó un rótulo que invita a los ciudadanos a
denunciar este tipo de acciones.

Si usted conoce algún caso en específico lo
invitamos a tomar fotografías, grabar vídeo y
remitirnos la información al correo
comunicacion@desamparados.go.cr para
proceder con el proceso de denuncia.
¡Ayúdenos a mantener el cantón limpio!

Autoridades Firman convenio para dar seguimiento a los
casos positivos de COVID-19

La Municipalidad de Desamparados y el Ministerio de Salud firmaron un convenio que permitirá
por segundo año consecutivo que el Gobierno Local pueda dar seguimiento a los casos positivos
de COVID-19.

Este seguimiento lo realizará el personal de la Municipalidad de Desamparados, con el fin de
llenar una base de datos que permitirá que las personas reciban su orden sanitaria en tiempo y
forma,
 y a su vez, por medio de la entrevista establecer
 parámetros importantes como:

 El lugar donde se contagió, el tipo de contacto, 
los ambientes de aislamiento, entre otra información 
necesaria para el equipo técnico del Ministerio de Salud.

Para Gilberth Jiménez, Alcalde del cantón, este es 
el momento donde las instituciones deben unir 
esfuerzos para salir adelante y abordar la pandemia
 de manera integral para tener una respuesta 
más eficaz.

Municipalidad recupera espacios que son
utilizados como basureros clandestinos



La Policía Municipal de Desamparados y Fuerza Pública, realizaron fuertes operativos con
el fin de fiscalizar el cumplimiento de las medidas sanitarias para contener la
propagación del COVID19.

Algunos de los dispositivos de Seguridad Preventiva fueron realizados en Gravilias, San
Miguel, Los Guido, el Huazo, Calle Fallas, Desamparados centro, San Juan de Dios, San
Rafael Abajo, Dos Cercas, Las Tablas, El Porvenir, entre otros.

 

La Municipalidad cuenta
con un espacio donde
puede aclarar sus dudas
relacionadas con Derecho
de Familia, este espacio es
atendido por la Abogada
Daniela Soto Acuña.

Policía Municipal mantiene fuertes operativos para que se cumplan las
medidas sanitarias

¿Sabía qué?
 



El pasado 11 de mayo como parte del trabajo de concientización relacionado con el Covid-19 se
realizó el conversatorio con el Doctor Marco Boza para aclarar dudas sobre el virus.

La Municipalidad de Desamparados se enorgullece de ser reconocida por
@GCOMLAC, la mayor alianza global para el liderazgo climático de las

ciudades, por su acción en la mitigación del clima.

Desampa trabaja y se cuida 



El Concejo Municipal de Desamparados aprobó que el cantón se
convierta en amigo de las Abejas.

Esto con el fin de implementar acciones que ayuden a protegerlas, dado la
gran importancia que las abejas representan en el proceso de polinización
de plantas y alimentos.



En el mes de                  recordamos los valores
institucionales de una manera muy especial.
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