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Un nuevo proyecto liderado por  Talento Humano en
cumplimiento al programa de inducción al personal
busca que los funcionarios que ingresan a la
Municipalidad logren crear identidad con la
Institución.

El plan de inducción se pretende brindar al 100% del
personal municipal de nuevo ingreso para informar
sobre el ámbito municipal y comunal, así también
como crear pertenencia al personal de nuevo
ingreso. El beneficio es conocer y entender el ámbito
municipal para comprender las relaciones que hay
entre los departamentos y dar una mejor función y
gestión.                 

Las visitas son guiadas por el área de cultura,
catastro y la compañera psicóloga Melissa Vargas y
en la última actividad se contó con la participación
de 19 funcionarios y funcionarias nuevas y se realizó
el pasado  24 de junio.

Si desea conocer más sobre este proyecto pueden
llamar a la compañera  Melissa Vargas extensión
1105.

Conociendo las instalaciones
municipales



Los nuevos funcionarios
(as)  municipales

realizaron la visita a las
instalaciones municpales
y conocieron un poco más

de historia del cantón



OBRAS
Estas fueron algunas de las obras que realizó la
Municipalidad de Desamparados durante junio:

-Calle Venegas, Frailes: Se finalizó la construcción de la
carpeta asfáltica.
-Calle Méndez, El Rosario: Se trabaja en la construcción de
carpeta asfáltica.
-Calle Naranjo, Desamparados y sector Panificadora
Damaris, Desamparados: : Se finalizaron las labores de
bacheo formal.
-Barrio San Gerardo, Encinales, San Miguel: Se trabaja en el
bacheo formal.

https://www.facebook.com/MuniDesamparados?__cft__[0]=AZXUbA81pE3EUEabvf9NW6xncF-CnhH8sII2prBg_Ez5T_9UVSh9ypWUE80b8_3Gqm59ZXnXl6_Lgwjt_ZsI4-5d7jmA29ymep1sYKkgd3aZUfSjtKQLBtDPdhbwRxS0O8FDaPdmtZGvQyWvlTkotYaSRWJvvjiFE8gFn0mgy-sNyg&__tn__=-]K-R


Un grupo de desamparadeños participaron en
el taller para aprender a construir hoteles para

abejas.

Les mostramos en estas fotografías un poco de lo aprendido.

Si usted desea solicitar alguna charla o taller sobre las abejas
le invitamos a escribir al correo:
                         saludambiental@desamparados.go.cr







INFORMACIÓN
IMPORTANTE



Alcaldesa visita Distritos del Sur
para darle seguimiento a las

necesidades de la zona

El pasado 24 de junio  la Alcaldesa de Desamparados, Hazel Torres y equipo técnico
de la Municipalidad de Desamparados, visitaron distintas zonas de los Distritos del
Sur para dar seguimiento a los proyectos y conocer nuevas necesidades de los
habitantes de la zona.

El primer punto se trata del proyecto de mejoramiento de drenaje y superficie de
ruedo en la Calle Jacobo, El Rosario, Calle Méndez y el Puente Río El Alumbre, la obra
cuenta con una inversión aproximada de 230 mil dólares financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y beneficiará a los vecinos de la zona. Además,
este proyecto contó con la donación aproximada de 30 mil dólares por parte de la
Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) que fueron utilizados en la compra
de insumos.

Por otra parte, se visitaron las zonas de Trinidad del Rosario y San Cristóbal donde
se conocieron nuevas necesidades de estas comunidades en proyectos de
canalización de aguas para evitar que los caminos se continúen deteriorando.

 



50 niños y niñas aprendieron
sobre la Policía Municipal 

Estudiantes de materno de la Escuela República de Honduras,
recibieron un taller donde a través de canciones, juegos y dinámicas
aprendieron sobre las principales funciones de la Policía Municipal de
Desamparados.

Durante la charla abordaron temas del Programa Policía Infantil,
tránsito, vigilancia, equipo policial y qué hacer cuando escuchan una
sirena.

Además, los niños y niñas conocieron a una de las mascotas del
Programa Preventivo que tiene la Gestión de Seguridad Ciudadana.

Si usted desea llevar estas charlas a un centro educativo o comunidad,
le invitamos a comunicarse al 2250-1480 de la Policía Municipal de
Desamparados.




