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REGLAMENTOS

EDUCACION PUBLICA
CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACION

Y EDUCACION ESPECIAL

REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO Y ADMINISTRACION
DE SUBSIDIOS PARA PERSONAS CON DISCAPAClDAD

La Junta Directiva del Consejo Nacional de Rehabilitacion y
Educacion Especial mediante acuerdo 8 de la Sesion 734 celebrada el 13
de marzo del 2003, acordo modificar al Reglamento para el Otorgamiento
y Administracion de Subsidios a Personas con Discapacidad del Consejo
Nacional de Rehabilitacion y Educacion Especial, y autorizar a Barbara
Holst Quiros en su caracter de Directora Ejecutiva, para que proceda con
la publicacion del Reglamento en el Diario Oficial La Gaceta. Este
Reglamento textualmente dispone 10 siguiente:

REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO Y ADMINISTRACION
DE SUBSIDIOS PARA PERSONAS CON DISCAPAClDAD

CAPITULO I

Disposiciones generales

SECCION I

De las fuentes de financiamiento

Articulo 1°-Fuentes de financiamiento. EI presente Reglamento
regula los subsidios que el Consejo Nacional de Rehabilitacion y
Educacion Especial, denominado de ahora en adelante el Consejo, otorga
y'..~~aIiza a personas con discapacidad y cuyos recursos provienen de dos
~:' 'Ites: Ley N° 5662 Y Ley N° 7972.
~ " En el caso de las fuentes de financiamiento provenientes de la Ley
1-' 5662 "Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares" y su
Reglamento, asi como del oficio AJ-DESAF-N° 152-00 del 1° de
noviembre del 2000, solo se podran otorgar dichos recursos a aquellas
personas con di.~9~2~i<lad_en condicion de pobreza que tengan la
nacionalidad costarricense. -

En el caso de las fuentes de financiamiento provenientes de la Ley
N° 7972, "Ley de creacion de cargas tributarias sobre Iicores, cervezas y
cigarrillos para financiar un plan integral de proteccion y amparo de la
poblacion adulta mayor, nifias y nifios en riesgo social, personas
discapacitadas abandonadas,' rehabilitacion de alcoholicos y farmaco
dependientes, apoyo a las labores de la Cruz Roja y derogacion de
impuestos menores sobre las actividades agricolas y su consecuente
sustitucion", del 22 de diciembre de 1999, solo se podran otorgar dichos
recursos a aquellas personas con discapacidad mayores de 18 y menores
de 65 afios, en condicion de abandono 0 riesgo social.

Articulo 2°_ Del responsable de la aplicacion del presente
Reglamento. La Direccion Ejecutiva, con base en las politicas generales
emitidas por la Junta Directiva, sera la responsable de establecer las
directrices generales y los mecanismos operativos, que permitan un agil y
debido control de los servicios y beneficios, por medio de sus unidades
ejecutoras.

Correspondera al Departamento Tecnico y al Departamento
b-dministrativo del Consejo, colaborar, apoyar y asesorar en su

.:·'it lementacion, ejecucion, control y seguimiento.
. SECCION II

De las definiciones

Articulo 3°-Definiciones: Para una mejor comprenslOn del
presente Reglamento se definen los siguientes terminos:

Discapacidad: EI terminG "discapacidad" significa una deficiencia
fisica, mental 0 sensorial, ya sea de naturaleza permanente 0
temporal, que limita la capacidad de ejercer una 0 mas actividades
esenciales de la vida diaria, que puede ser causada 0 agravada por
el entorno economico y social.
Pobreza: Fenomeno 0 situacion compleja de indole coyuntural 0
estructural, multifacetico y heterogeneo, que afecta a las personas y
que se caracteriza por sus precarias condiciones de vivienda y
sanitarias, bajos niveles educacionales, insercion inestable en el
sistema productivo, condiciones de riesgo social, con poca 0

ninguna incorporacion en mecanismos de participacion social,
recursos insuficientes para satisfacer las necesidades basicas
(nutricionales, salud, educacion y vivienda) y en algunos casos
ausencia 0 insuficiencia de destrezas, aptitudes, herramientas y
oportunidades para generar y acumular ingresos.
Condicion de pobreza: Situacion de privacion material,
impotencia y vulnerabilidad. Las personas pobres sufren de
privacion material pues no disponen de recursos suficientes y
estables para satisfacer las necesidades materiales mas basicas del
nueleo familiar como alimento, albergue, vestuario, transporte
recreacion entre otras. Esta carencia de recursos se genera en la
presencia de escasas capacidades individuales y Iimitados activos
productivos, asi como reducidas oportunidades para transformar
esas capacidades y esos activos en ingresos suficientes para
satisfacer las necesidades basicas Esta relacionada ademas con las
carencias no materiales vinculadas con la exclusion social, poca 0
escasa accesibilidad a la participacion social, al entorno de las
personas con discapacidad en condicion de pobreza y a la
panicipacion social.

Organizacion no gubernamental: Organizacion sin fines de lucro
dirigida por personas con discapacidad, sus familiares 0 amigos
cuyos fines y objetivos estan dirigidos a la promocion y apoyo de
las personas con discapacidad.
Abandono: Situacion de una persona que se halla en estado de
desamparo debido a la insatisfaccion de necesidades basicas,
materiales, morales, juridicas 0 psicoafectivas como consecuencia
del ejercicio abusivo y/o insuficiente 0 negligente de parte de sus
familiares.
Riesgo Social: Situacion de una persona que se halla en estado de
desamparo debido a la insatisfaccion de necesidades basicas,
materiales, morales, juridicas 0 psicoafectivas como consecuencia
del ejercicio abusivo y/o insuficiente 0 negligente de parte de sus
familiares, por 10 que se encuentra expuesta a mendicidad,
deambulacion y/o explotacion.
Servicios de apoyo: Ayudas tecnicas, equipo, asistencia personal 0
servicios profesionales diversos, ineluyendo los de preparacion para
el trabajo y la vida independiente, requeridos por las personas con
discapacidad, para aumentar su grade de autonomia y desarrollo
personal.
Usuario 0 Usuarialbeneficiario 0 beneficiaria: Persona con
discapacidad, sin distingo de sexo, edad, nacionalidad -salvo en 10
que establece al respecto la Ley de Asignaciones Familiares-,
residencia 0 de cualquier otro criterio que atente contra la dignidad
de las mismas-, que requiere de un subsidio del Consejo y que se
encuentra en condicion de pobreza, abandono 0 riesgo social.
Subsidio: Apoyo economico otorgado a personas con discapacidad
en condicion de pobreza 0 en condicion de abandono, que facilite la
satisfaccion de necesidades derivadas de la discapacidad y el acceso
a servicios, ineluyendo entre otros, la compra de ayudas tecnicas,
medicamentos especificos, pailales y complementos nutricionales;
asi como el pago de servicios profesionales requeridos, y el caso de
las personas en abandono, la satisfaccion de necesidades basicas
como vivienda, vestuario, alimentacion y otras. Todo 10 anterior de
conformidad con 10 que establece el presente Reglamento.
Limites de Autoridad Financiera (L.A.F.): Corresponde a los
montos maximos de aprobacion por servicios de apoyo 0
beneficios, que se autoriza a los funcionarios 0 funcionarias
competentes, de diferentes rangos jerarquicos del Consejo, por parte
de la Junta Directiva.
Ampliacion: Corresponde al tramite que se realiza, con el proposito
de aumentar el monto 0 el periodo por el cual se autorizo un
subsidio, antes de que se cumpla la vigencia establecida para dicho
tramite.
Renovacion: Corresponde a la renovacion -por otro periodo igual
de tiempo- de los documentos, que permitieron el tramite de
subsidio, una vez cumplidos los dos ailos, establecidos en el articulo
5° del presente Reglamento.
Alternativas Laborales: Las alternativas laborales constituyen
modalidades de atencion para personas adultas con discapacidad
con mayor desventaja laboral en las que se ofrecen diverse:
servicios; de preparacion para el trabajo y la vida independiente, por
medio de actividades educativas, recreativas, ocupacionales y
terapeuticas.
Instrumento de seleccion de beneficiarios de FODESAF: Guia
de Analisis que aplica el Consejo Nacional de Rehabilitacion y
Educacion Especial para seleccionar a los beneficiarios potenciales
del Programa de Atencion a la Discapacidad, financiado con
recursos del FODESAF. Esta guia ineluye variables que permiten
identificar la condicion de pobreza de la persona con discapacidad
y su familia, considerando particularmente las necesidades
derivadas de la discapacidad, las cuales hacen mas compleja la
situacion de pobreza.
Criterio tecnico: Recomendacion emitida por el 0 la profesional
que realiza el estudio para la seleccion de beneficiarios 0
beneficiarias, en el que se expresa el otorgamiento 0 no el subsidio.

SECCION III

Del objetivo del Reglamento

Articulo 4°-Del objeto. £1 presente Reglamento tiene por objeto
establecer las regulaciones del otorgamiento de subsidios para personas
con discapacidad en condicion de pobreza, abandono y riesgo social, para
los programas financiados con fondos del FODESAF y el programa
financiado con fondos provenientes de la Ley N° 7972.

Estos subsidios seran otorgados, y administrados por el Consejo
Nacional de Rehabilitacion y Educacion Especial, a traves de sus propios
servicios 0 de organizaciones no gubernamentales, que funcionaran como
canalizadoras de los recursos, con el proposito de contribuir con el
mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad y su
autonomia personal, asi como para proporcionarles oportunldades
equiparables de acceso al desarrollo.

SECCION IV

De los montos de los subsidios otorgados mediante
la Ley N° 5662 y Ley N° 7972

Articulo 5°-Montos de las subsidios. Los montos de los
subsidios, otorgados mediante la Ley N° 5662 YLey N° 7972, estaran en
funcion de los conceptos que cubran. los costos parciales 0 totales de los
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seryieios de apoyo que flllancien, de la capaeidad eeon6mica del usuario 0
la usuaria y su familia y de la capacidad presupuestaria y financiera del
Consejo.

La Junta Directiva del Consejo revisara anualmente, los montos
maximos de los subsidios, de acuerdo eon las variaciones que presenten los
componentes citados, las sugerencias tecnicas de los funcionarios y las
funcionarias responsables, y definira los limites de autoridad financiera por
parte de las instancias jerarquicas.

Los subsidios se haran efectivos a partir del momenta de su
aprobaci6n por parte de las autoridades del Consejo y tendran un plazo de
hasta un ano cuando es otorgado por primera vez. Los subsidios podran ser
ampliados, ya sea en su monto 0 en su periodo de vigencia por un ano
adicional 0 menos, de acuerdo con los resultados de la evaluaci6n
efectuada por parte de la instancias competentes.

Asimismo los subsidios podran ser prorrogados por periodos iguales
de considerarse asi necesario por parte de los miembros de las
organizaciones no gubernamentales y los funcionarios del Consejo para 10

eual se deberan renovar los documentos que se considere pertinente.

SECCIONV

De los subsidios financiados mediante la Ley N° 5662

Articulo 6°_Tipos de subsidio. Los usuarios y las usuarias podran
recibir subsidio con fondos provenientes del Fondo de Desarrollo Social y
Asignaciones Familiares para los siguientes rubros:

Transporte publico: Subsidio econ6mico que se asigna a personas
que por la ubicaci6n de su residencia y por las caracteristicas de su
discapacidad, requieran pagar transporte publico para desplazarse al
lugar de prestaci6n del servicio. EI monto a otorgar puede ser para
cubrir parcial 0 totalmente el costo.
Alojamiento transitorio: Subsidio econ6mico que se otorga para
accesar a servicios de apoyo 0 capacitaci6n cuando por 10 alejado de
su lugar de residencia, al sitio de la prestaci6n del servicio, deben
ser ubicados en un alojamiento en forma temporal. EI monto a
otorgar puede ser para cubrir parcial 0 totalmente el costa de
alojamiento.
Alojamiento permanente: Subsidio econ6mico se otorga a
usuarios 0 usuarias mayores de 18 anos, para residir en cualquiera
de las modalidades del Programa de Servicios de Convivencia
Familiar que se encuentran en condici6n de abandono.
Formacion/capacitacion/servicios ocupacionales: Subsidio
econ6mico que se brinda al 0 la usuario 0 usuaria para facilitar
procesos de capacitaci6n y adaptaci6n laboral, terapia ocupacional
y otros relacionados con la preparaci6n para el trabajo y la vida
independiente.
Compra de servicios basicos y profesionales: Este tipo de
subsidio econ6mico permite al 0 la usuario 0 usuaria la compra de
servicios basicos y profesionales, no disponibles, a corto plazo, en
las instituciones publicas, cuyo uso sea impostergable.
Compra de alimentos: Subsidio que se otorga para facilitar la
compra de alimentos a los usuarios 0 las usuarias durante su
permanencia en los servicios cuando estos incluyan procesos de
capacitaci6n, adaptaci6n laboral, terapia ocupacional y otros
relacionados con la preparaci6n para el trabajo y la vida
independiente.
Compra de pafiales y otros: Subsidio que se otorga al beneficiario
o la beneficiaria para la compra de panales y de otros implementos
no especificados en los rubros anteriores, requeridos por el
beneficiario 0 la beneficiaria para facilitar el acceso a servicios y
mejorar su calidad de vida.
Otros subsidios para la atencion de la persona con
discapacidad: Subsidios econ6micos que se pueden otorgar a los
usuarios para la compra de: complementos nutricionales necesarios
en la dieta especial prescrita; farmacos altamente especializados,
que estan fuera del cuadro basico de la Caja Costarricense de Seguro
Social, y prescritos por un especialista; material didactico necesario
para la formaci6n educativa 0 laboral; mobiliario y equipo adaptado
asi como otros implementos que coadyuven en la autonomia
personal del usuario, que no otorguen otras instituciones publicas y
cuyo monto no exceda el limite fijado para ella por la Junta
Directiva del Consejo.

SECCION VI

De los subsidios financiados mediante la Ley N° 7972

Articulo 7°-Definicion de subsidio. Se entendera por subsidios los
diferentes apoyos econ6micos que puedan ser otorgados, parcial 0

totalmente, en relaci6n con el costa del servicio requerido por las personas
con discapacidad, mayores de 18 anos y menores de 65 anos, que presenten
condici6n de abandono 0 riesgo social. En dichos servicios los subsidios
iran dirigidos a cubrir los costos de albergue, atenci6n, tratamiento 0

rehabilitaci6n. Lo anterior. acorde con el criterio tecnico de un funcionario
o funcionaria del Consejo, que fundamente los servicios de apoyo
requeridos por el usuario, segun se estipula en articulo 1° del presente
Reglamento.

Articulo 8: Tipos de subsidios. Los 0 las usuarios 0 usuarias,
mayores de 18 anos y menores de 65 anos, podran recibir subsidio de
fondos provenientes de la Ley N° 7972 para los siguientes rubros:

Alojamiento permanente: Subsidio econ6mico que se asigna a
personas con discapacidad que, por su condici6n de abandono,
requieran de un alojamiento permanente.

Familias solidarias: Subsidio econ6mico que se otorga a personas
con discapacidad que, por su condici611 de abandono 0 riesgo,
residen con otra familia distinta a su familia de origen.
Prevencion del abandono: Subsidio econ6mico que se otorga a
personas con discapacidad que, expuestas a un riesgo de abandono,
logran permanecer con su familia biol6gica 0 sustituta.

CAPITULO II

Del otorgamiento de los subsidios

Articulo 9°-Procedimiento para el tramite de subsidios con
fondos provenientes del FODESAF mediante la participacion de una
organizacion no gubernamentaI. Para tramitar una solicitud de subsidio
mediante la participaci6n de una organizaci6n no gubernamental se debera
seguir el Procedimiento de analisis y selecci6n de beneficiarios del
Programa de Atenci6n a la Discapacidad financiado con recursos del
FODESAF, establecido por el Consejo.

Articulo lO.-Procedimiento para el tramite de subsidios con
fondos provenientes del FODESAF y administrados directamente por
el Consejo. Para tramitar una solicitud de subsidio, presentada por el 0 la
solicitante por medio de los servicios que ofrece el Consejo, se debera
seguir el Procedimiento de analisis y selecci6n de beneficiarios 0
beneficiarias del Programa de Atenci6n a la Discapacidad financiado con
recursos del FODESAF, establecido institucionalmente.

Articulo ll.-Procedimiento para el tramite de subsidios con
fondos provenientes de la Ley 7972 y administradas directamente por
el Consejo. Para tramitar por primera vez una solicitud de subsidios con
fondos provenientes de la Ley 7972 y administrada directamente por el
Consejo, se debera seguir el siguiente procedimiento:

Para toda persona con discapacidad mayor de 18 anos y menor de
65 anos y en condici6n de abandono 0 riesgo social, referida y avalad,...·; r
el Servicio de Convivencia Familiar del Consejo, se elaborara un "E~o. ~:)

Tecnico" que fundamente el subsidio a otorgar. '~~iS-)'
Los funcionarios y las funcionarias del Programa de Servicios de

Convivencia Familiar del Consejo, remitiran los documentos a la instancia
correspondiente para su aprobaci6n.

En caso de que la solicitud presentada fuera aprobada, los
funcionarios y las funcionarias archivaran los documentos, asi como el
"Estudio Tecnico" y remitiran al Departamento Administrativo la boleta
correspondiente para la respectiva reserva presupuestaria y emisi6n de
pago.

La Coordinaci6n del Programa de Servicios de Convivencia
Familiar supervisara que los funcionarios y las funcionarias responsables
lleven un expediente personal del usuario con los documentos pertinentes
y el correspondiente Estudio Tecnico.

Articulo 12.-Ampliacion de los subsidios otorgados con fondos
provenientes del FODESAF. Cuando un usuario de los servicios del
Consejo requiera de una ampliaci6n del subsidio, otorgado con fondos del
FODESAF, el funcionario 0 la funcionaria a cargo formulara el criterio
tecnico respectivo, segun el Procedimiento de analisis y selecci6n de
beneficiarios 0 beneficiarias del Programa de Atenci6n a la Discapacidad
financiado con recursos del FODESAF, establecido. Si el beneficiario que
requiere la ampliaci6n es usuario de los servicios de una ONG, la
organizaci6n no gubernamental, podra solicitarla mediante el uso del
instrumento "Lista de beneficiarios 0 beneficiarias potenciales del
FODESAF". En tal caso el funcionario 0 funcionaria responsl .
formulara un nuevo criterio tecnico siguiendo el procedimient (;
selecci6n de beneficiarios establecido institucionalmente. ~

En ambos casos se debera proceder de conformidad con 10 que
establece el articulo 5° del presente Reglamento.

Articulo 13.-Procedimiento para el tramite de ampliacion de
subsidios otorgados con fondos provenientes de la Ley N° 7972. Para el
tramite de la solicitud de ampliaci6n en el caso del Programa de Servicios
de Convivencia Familiar se seguira el siguiente procedimiento:

• EI funcionario 0 la funcionaria del Consejo sera quien reciba 0

elabore la solicitud de ampliaci6n y analizara la informaci6n y
aprobara 0 no el otorgamiento del subsidio solicitado.

• En caso de que la solicitud de ampliaci6n del subsidio fuera
aprobada, el funcionario del Consejo enviara la solicitud original al
Departamento Administrativo, para la reserva presupuestaria y
emisi6n de pago con una copia de la solicitud para archivo.

• La Coordinaci6n del Programa de Convivencia Familiar
supervisara que los funcionarios ylas funcionarias responsables
anexen al expediente personal del usuario la solicitud de
ampliaci6n.

• Funcionarios y funcionarias, del Servicio de Convivencia Familiar
del Consejo verificaran peri6dicamente el estado de los expedientes
y su contenido.

CAPITULO III

De la suspension de los subsidios

Articulo 14.-Suspension temporal 0 definitiva de los subsidios.
EI subsidio se podra suspender, temporal 0 definitivamente en el caso que
se presente cualquiera de las siguientes situaciones:

a) Cuando por recomendaci6n tecnica comprobada por el Consejo 0

por la organizaci6n no gubernamental, la persona con discapacidad
no requiera de los beneficios del subsidio;

b) Cuando se demuestre un cambio positivo sustancial de la capacidad
econ6mica familiar 0 del usuario 0 de la usuaria;
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c) Cuando se compruebe que el subsidio fue otorgado con base en
informacion falsa 0 que se demuestre que el usuario 0 la usuaria, no
utiliza los recursos que Ie otorga el subsidio para los fines
estipulados;

d) Cuando se compruebe que el beneficiario 0 la beneficiaria, recibe
apoyo economico de otras instituciones publicas para los mismos
fines;

e) Cuando el monto de los ingresos familiares sea de tal cuantia que Ie
permita sufragar los gastos que dieron origen al subsidio otorgado
por el Consejo.

t) En caso del fallecimiento del usuario 0 la usuaria.

Articulo IS.-Suspension por incumplimiento de obligaciones.
EI incumplimiento a 10 establecido en este reglamento por parte del
usuario 0 de la organizacion, faculta al Consejo a revocar en forma
inmediata la concesion del subsidio.

CAPiTULO IV

De las responsabilidades y sanciones

Articulo 16.-Entrega de cheques, devolucion de comprobantes
y supervision y seguimiento de subsidios. Las dependencias del Consejo,
tecnicas y administrativas, a cargo de seleccionar a los beneficiarios,
tramitar el pago respectivo y supervisar el uso de estos recursos del
FODESAF, quedan obligados a cumplir con los procedimientos "para la
entrega de cheques y devolucion de comprobantes de subsidios
financiados con recursos del FODESAF" y el de "supervision y
seguimiento a subsidios otorgados a personas con discapacidad".

Articulo 17.-Responsabilidades de las organizaciones no
gubernamentales. Las organizaciones no gubernamentales, cuyos
usuarios son beneficiarios de los recursos del FODESAF, deben cumplir
cc:-:f;)'ls responsabilidades establecidas en los procedimientos "para la
ei 'l ~a de cheques y devolucion de comproba.ntes de subsidios
fi~~iados con recursos del FODESAF" y el de "supervision y
seguimiento a subsidios otorgados a personas con discapacidad". Ademas
facilitaran las labores de supervision y fiscalizacion que realicen los
funcionarios al Consejo, la DESAF 0 la Auditoria Interna del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social.

En el caso de las organizaciones no gubernamentales que
administran fondos provenientes de la Ley N° 7972, transferidos a
beneficiarios y beneficiarias del programa, deberan presentar
Iiquidaciones de gastos de forma mensual, con los comprobantes
correspondientes, De incumplir con la liquidacion en las fechas senaladas,
no se podran girar los subsidios siguientes. Ademas facilitaran las labores
de supervision y fiscalizacion que realicen los funcionarios del Consejo.

Articulo 18.-Responsabilidad del Departamento Tecnico y del
Servicio de Convivencia Familiar: EI personal del Departamento
Tecnico y del Servicio de Convivencia Familiar, responsable del
otorgamiento de los subsidios, debera: .

• L1evar un registro ordenado de los subsidios otorgados.
• La Jefatura del Departamento Tecnico y la Coordinacion del

Programa revisaran, en forma selectiva y periodica al menos una
vez al ano, los expedientes de los usuarios y las usuarias para
verificar si la informacion cumple con las condiciones 0 requisitos
que establece este Reglamento.

• De dicha revision debe quedar constancia escrita en los expedientes
que el Consejo posea.

EI Personal del Departamento Tecnico:

• Supervisara que cada organizacion lIeve un expediente de cada
beneficiario 0 beneficiaria con los documentos que justifiquen el
otorgamiento y la inversion del subsidio.

• Verificara con cada organizacion en forma selectiva y periodica, al
menos una vez al ano, el cumplimiento del presente Reglamento.

• De todo 10 anterior, el funcionario 0 la funcionaria del Consejo
dejara constancia escrita en el instrumento correspondiente de los
resultados de la supervision en el expediente de cada organizacion
que tiene el Consejo.

Personal del Servicio de Convivencia Familiar:

• Supervisara que cada organizacion presente las Iiquidaciones
mensuales y que estas cumplan con el plan de inversion.

Las Coordinaciones Regionales

• Enviaran mensualmente los comprobantes firmados y con la huella
respectiva a la Tesoreria del Consejo, asi como los cheques no
entregados en un plazo no mayor de 30 dias habiles.

Articulo 19.-Responsabilidad del Departamento
Administrativo del Consejo: EI personal del Departamento
Administrativo del Consejo, responsable de los asuntos financieros de la
institucion, realizara el pago de los subsidios a los usuarios. Los cheques
de los usuarios y las usuarias, seran entregados por la Tesoreria del
Consejo 0 en las sedes de Regionales del Consejo y exigiran el
comprobante de recibido con la respectiva firma o· huella del usuario 0
usuaria, 0 su encargado autorizado.

Articulo 20.-Sancion por desviacion del subsidio: Cuando la
desviacion del subsidio se de en beneficio de otros intereses personales del
usuario 0 la usuaria, de la organizacion 0 de terceros, debidamente
demostrada, el subsidio sera revocado y los 0 las responsables quedaran
obligados a la restitucion del valor del beneficio desviado, sin perjuicio de
enfrentar otras sanciones que pueda establecer el ordenamiento juridico de
nuestro pais.

En el caso de funcionarios 0 funcionarias del Consejo aplicara el
regimen de responsabilidad establecido en la Ley General de la
Administracion Publica y en el Reglamento Interno del Consejo.

CAPiTULO V

Disposiciones finales

Articulo 21.~Modificacion al Reglamento. La Direccion
Ejecutiva elevara al Organo Colegiado del Consejo, las propuestas de
modificacion al presente Reglamento, para su consideracion y aprobacion.

Articulo 22.-Vigencia. El presente Reglamento deroga cualquier
disposicion que sobre esta materia haya sido emitida anteriormente y rige
a partir de su publicacion.

San Jose, julio deI2003.-Departamento Administrativo.-Barbara
Holst Quiros.-I vez.-(S8837).

MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA

REGLAMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES
Y ZONAS VERDES DEL CANTON CENTRAL DE ALAJUELA

La Municipalidad de Alajuela, con base en el Articulo 6, Capitulo
X, dictado par esta Municipalidad en sesion ordinaria N° 24-2003,
celebrada el dia martes 17 de junio del 2003, y transcurrido los 10 dias de
consulta a la poblacion sin recibir objecion al mismo, procede a la
publicacion del Reglamento para el mantenimiento de parques y zonas
verdes, del canton Central de Alajuela.

CAPiTULO I

Disposiciones generales

Articulo IO-Objeto. EI presente reglamento tiene por objeto
establecer el servicio de mantenimiento de parques y zonas verdes que
brinda la Municipalidad de Alajuela, regular su funcionamiento y el cobro
de la tasa correspondiente, de conformidad con el articulo 74 del Codigo
Municipal.

Articulo 2°-Definiciones. Para los efectos de este Reglamento, se
entendera por:

* Canton: EI Canton Central de Alajuela.
* Concejo: EI Concejo Municipal de la Municipalidad de Alajuela.
* Estudios Tarifarios: Departamento de Estudios Tarifarios de la

Municipalidad de Alajuela.
* Municipalidad: La Municipalidad del Canton Central de Alajuela.
* Parque: Todo terreno de uso publico, destinado par la

municipalidad para el esparcimiento 0 recreacion de sus habitantes
o entregado par ley para ese fin, incluye parques, plazas, plazoletas,
pasajes y bulevares.

* Tarifa: Tasa.
* Tasa: Tributo que tiene como hecho generador, la prestacion del

servicio de mantenimiento de parques y zonas verdes.
* Zona verde: areas, jardines 0 terrenos publicos existentes entre la

linea de construccion de los inmuebles ubicados en la jurisdiccion
del canton y la via publica 0 como parte de ella.

Articulo 3°-0bligaciones de los habitantes del canton. Los
habitantes del Canton Central de Alajuela, tendran las siguientes
obligaciones respecto a los parques y zonas verdes ubicados dentro de su
jurisdiccion:

* Utilizar los parques y areas publicas en las actividades de
esparcimiento recreacion para las cuales fueron concebidas esas
areas 0 de acuerdo con su estructura 0 diseno.

* Procurar sU Iimpieza y la conservacion de las plantas, animales,
monumentos y demas estructuras situados en ellos.

* Pagar la tasa correspondiente por mantenimiento de parqties y zonas
verdes del canton, de acuerdo con las reglas establecidas en el
capitulo segundo de este Reglamento.

Articulo 4°-Prohibiciones. Esta prohibido en los parques y areas
verdes del canton:

* Hacer actividades comerciales 0 de cualquier tipo, que no hayan
sido autorizadas previamente poria Ejer Municipalidad.

* Destruir las plantas, arboles 0 arbustos plantados en ellos.
* Destruir los monumentos y las obrasde infraestructura 0

equipamiento urbano existentes en ellos.
* Maltratar los animales domesticos 0 silvestres que se encuentren en

ellos.
* Utilizar sus estructuras (quioscos, asientos, fuentes, basureros,

postes de alumbrado, etc.) para usos distintos a aquellos para los
cuales fueron disenados.

* Pegar propaganda de cualquier tipo en arboles, postes de
alumbrado, monumentos y demas estructuras ubicados en ellos.

* Realizar en ellos, actividades prohibidas por la ley 0 contrarias a la
moral y las buenas costumbres.

* Consumir en ellos, drogas 0 bebidas alcohOlicas.
* Tirar basura en estructuras 0 sitios que no esten destinados

especificamente a ese fin.
* Realizar construcciones temporales 0 permanentes en las zonas

verdes, 0 utilizarlas para ubicar en elias materiales de construccion
o desechos de cualquier tipo,
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