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Festival Navideño ganó el galardón de 
Bandera Azul Ecológica, 

categoría eventos especiales

Con nota 95  el Festival Navideño organizado por la Municipalidad de 
Desamparados recibió el galardón de Bandera Azul Ecológica, 
gracias al compromiso que tiene el gobierno local por educar a los 
desamparadeños, en separación de residuos, reducción del plástico 
de un solo uso y la importancia de mantener las calles limpias. 
 
A lo largo del recorrido del Festival, la Gestión de Saneamiento 
Ambiental colocó estaciones en las que los visitantes debían 
depositar sus residuos responsablemente y gracias a esto 50 de las 
toneladas recolectadas son materiales valorizables que se lograron 
recuperar y serán tratados adecuadamente en el Centro de Acopio. 
 
Felicitamos a todos los desamparadeños por su compromiso con el 
ambiente y demostrar la educación que tienen al no tirar la basura en 
las calles.



DESAMPARADOS ES CUNA DE 
ORGULLO Y TALENTO

La Municipalidad realizó un acto de felicitación a Angélica Navarro 
Cordero por concluir con excelencia el Bachillerato, ser la mejor 
promedio a nivel nacional en la especialidad de contabilidad de colegios 
técnicos y segundo mejor promedio de la UCR. Una vecina de San 
Cristóbal Norte que llena de orgullo al cantón.  

 BIENVENIDO PADRE EDUARDO
La Municipalidad de Desamparados le da la más cordial bienvenida al 
Padre Eduardo Fallas Mora, el nuevo cura párroco de la Parroquia Nuestra 
Señora de los Desamparados. 
 
El recibimiento se dio a cargo del Alcalde Gilberth Jiménez y los 
Vicealcaldes Hazel Torres y Santiago Bermúdez para seguir uniendo lazos 
y seguir trabajando por el cantón.



Plan Regulador de 
Desamparados ya cuenta con la Viabilidad 

Ambiental

El pasado 11 de diciembre la Municipalidad de 
Desamparados recibió la viabilidad ambiental del Plan 
Regulador por parte de la Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental (SETENA). 
 
El informe indica: “Esta Licencia no constituye la aprobación 
de dicho Plan Regulador, sino la Viabilidad al proceso 
evaluación de impacto ambiental del mismo; y por lo tanto, 
deberá la Municipalidad de Desamparados continuar con el 
trámite de aprobación que por Ley rige ante las Instituciones 
correspondientes”. 
 
Para Gilberth Jiménez, Alcalde del cantón, este paso es de 
suma importancia en procura de que el cantón de 
Desamparados cuente con un Plan Regulador Actualizado.



Desampa Progresa

 Se realizaron labores de 
asfaltado en Calle Bajo Los 
Ángeles en Frailes.
Se finalizaron los trabajos en 
Calle Zeneida en Fátima, las 
labores consistieron en la 
recuperación total de la calzada 
de la vía
Se finalizó el  recarpeteo en 
Calle Río, Bustamante. Una 
obra donde se invirtieron 12 
millones de colones
Con una inversión cercana a los 
15 millones de colones se 
realizó la rehabilitación de la 
Calle Elías Jiménez en San 
Juan de Dios de Desamparados.

Estas son algunas de las obras que se ejecutaron en noviembre y 

diciembre  2019 :

El pasado  miércoles 27 de noviembre  la 
Municipalidad realizó una reunión con las 
autoridades del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT) para darles a conocer el 
avance que se lleva en el proyecto de 
ordenamiento vial del cantón. 
 
Este proyecto busca disminuir los tiempos y 
congestionamientos en Desamparados, además 
de mejorar la movilidad mediante carriles 
exclusivos para autobuses y transporte privado 
minimizando hasta en un 70 % las congestiones 
actuales.

Proyecto de ordenamiento vial del 
cantón



 
En diciembre más de 200 niños en 
condición vulnerable disfrutaron de una 
mañana cargada de juegos, sonrisas y 
mucha diversión. 
 
La actividad se desarrolló en la cancha 
de deportes de Frailes, donde cientos de 
voluntarios se encargaron de que todo 
transcurriera de manera ordenada. 
 

Más de 200 niños de los distritos del sur
disfrutaron de su fiesta navideña

Primer Encuentro Intercantonal de
Compostaje

El pasado sábado 9 de noviembre el Parque de la Libertad en Desamparados fue el escenario 
del Primer Encuentro Intercantonal de Compostaje. 
 
Familias y empresas comprometidas con el ambiente se dieron cita para compartir buenas 
prácticas en el manejo de residuos orgánicos. 
 
Este proyecto es parte del programa Basura Cero que es liderado por las municipalidades de 
Desamparados, Curridabat, San José, La Unión y Montes de Oca. 
 
Los residuos orgánicos representan el 60% de la basura que llega a los rellenos sanitarios, y 
son una de las principales fuentes de emanación de gases efecto invernadero.



Cientos de Desamparadeños bailaron al 
ritmo de Mario Montes

El pasado viernes 14 de diciembre  
el Parque de Desamparados se 
convirtió en una pista de baile 
gracias a la música del cantante 
internacional Mario Montes. 
 
Al ritmo de la Píldora de Amor, 
Siguiendo la Luna y otros éxitos los 
Desamparadeños, disfrutaron de 
una noche cargada de mucho baile.

El parque infantil de Cola de Pavo, La 
Capri tiene nueva cara.

Gracias al trabajo de la Municipalidad de Desamparados y de la comunidad 
los vecinos de Cola de Pavo pueden disfrutar de un nuevo play y máquinas 
de ejercicios. 
 
Parte del trabajo realizado fue canalización de aguas, tuberías, cajas de 
registro, mallas entre otros y contó con una inversión que supera los 10 
millones de colones.



EN LA MUNI TENEMOS NUEVO COMPAÑERO 

Se trata de un hermoso Pastor Belga 
Malinois donado por la Embajada de 

Estados Unidos en Costa Rica y que será 
parte de la K9 de la Policía Municipal, 

fortaleciendo los operativos que se 
realicen. 

 
Está entrenado para detección de drogas, 
tendrá entrenamiento diario y de hoy en 

adelante velará por el bien de los 
ciudadanos de nuestro cantón.

 Entró En Operación Servicio De Buses Que Conectará 
San Juan De Dios, San Rafael Abajo Y Calle Fallas 

 
El pasado  jueves 20 de noviembre entró a en operación el nuevo servicio de buses que 
conectará San Juan de Dios, San Rafael Abajo, Calle Fallas con Desamparados Centro. 
Esta ruta beneficia a más de 66 mil personas, según datos de la Autoridad Reguladora de 
Servicios Públicos (ARESEP). 
 
La ruta corresponde al servicio 1001 con una extensión de 9,7 kilómetros el viaje completo, 
cuenta con una tarifa única de 165 colones, correspondiente a un área urbana  sobre calle 
asfaltada según datos de la ARESEP. 
 
Esta ruta será de gran beneficio para las personas que tienen que trasladarse al Mall 
Multicentro, Desamparados centro, Clínica Marcial Fallas, La Florita, Barrio Santa Cecilia, 
 San Rafael Abajo, Plaza Los Higuerones, Cedes Don Bosco, Cementerio San Juan de 
Dios y centro de San Juan de Dios. 
 



✨LA MAGIA DE LA NAVIDAD LLEGÓ AL PARQUE DE DESAMPARADOS✨

El  pasado viernes 6 de diciembre el Parque de Desamparados brilló acompañado de 
muchas sonrisas, familias, música y sorpresas. 
 
Unas 100 mil luces con las figuras 3D, cerezos, los osos, los camiones de Coca Cola 
repartiendo productos y la Banda Sinfónica Municipal fueron los principales 
ingredientes para que Desamparados encendiera la navidad con más de 2 mil 
personas que disfrutaron del evento realizado por la Municipalidad con mucho cariño. 
 
"Este es el 4° año que iluminamos la navidad en el parque y estamos complacidos de 
ver la felicidad de la familia desamparadeña, tomándose fotos y disfrutando de esta 
época tan bonita" agregó Gilberth Jiménez Siles, Alcalde de Desamparados.

Desamparados celebró  sus 157 
años de cantonato 

La fiesta del cantonato se vivió por una 
semana en Desamparados. Actividades 
culturales como música baile, obras de teatro 
hicieron disfrutar a los desamparadeños. 
 
Además se realizó un conversatorio sobre 
Joaquín García Monge y la  Sesión Solemne 
del Concejo Municipal, durante la sesión se 
otorgaron reconocimientos a ciudadanos 
distinguidos y deportistas destacados de 
Desamparados.



En la Muni el 25 de noviembre nos unimos y todos a una sola voz 

dijimos:  "NO a la violencia contra las mujeres y nos unimos al 

Movimiento Naranja, Ni una Más". 

El pasado 17 de noviembre 
arrancó la feria en Lotto 2 con 
productos frescos y al mejor 
precio, si usted desea visitarla 
tiene acceso a un buen parqueo y 
una atención cordial por parte de 
los productores. 
El horario es todos los domingos  
de 5 a.m. a 2 p. m. en las 
cercanías de la cancha. 

NUEVA FERIA EN LOTTO 2



JUNTOS SOMOS




