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REGL~\{D.10 ~TIR.'O P_~-\EL LSO DELALTIITORIO
DE L-\ Jl.~T-\DE PROTECcrOJ\ SOCIAL DE SAN JOSE

Articulo 1°-Las presentes disposiciones son de acatamiento
obligatorio para todos los funcionarios de la Junta de Protecci6n Social de
San Jose 0 de cualquier particular, persona fisica 0 juridica interesada en
utilizar el auditorio de esta Instituci6n.

Articulo 2°-Para la utilizaci6n del auditorio institucional, se debe
contar previamente con autorizaci6n de la Gerencia General, y su uso se
dedicani de preferencia a las actividades de los sorteos ordinarios y
extraordinarios, cursos de capacitaci6n y actividades sociales y culturales
de la Instituci6n, tales como:

a) Conferencias.
b) Mesas redondas.
c) Proyecci6n de peliculas.
d) Asambleas.
e) Cursos, seminarios, talleres y otras actividades de capacitaci6n.

Articulo 3°-Fuera de las actividades indicadas, se autorizara por
parte de la Gerencia General el uso del auditorio solo para actividades con
prop6sitos bien definidos sin fines de lucro, unicamente a solicitud de los
maximos jerarcas de las organizaciones interesadas en su utilizaci6n.

Articulo 4°-EI procedimiento de autorizaci6n de uso del auditorio
institucional sera el siguiente:

a) Se debe presentar solicitud por escrito ante la Gerencia General, con
ocho dias habiles de anticipaci6n al dia en que se ocupara,
indicandose en elias claramente el prop6sito para el cual se solicita
y la persona responsable de la actividad, dejando constancia de su
condici6n mediante documento id6neo.

\) Recibida la solicitud en la Gerencia General, ese Despacho
1 detenninara la procedencia 0 no de la petici6n, luego de 10 cual

cualquiera que sea la decisi6n, 10 comunicara a la Direcci6n
Administrativa de la Instituci6n para la notificaci6n respectiva.

c) En caso de que se autonce su uso, la Direcci6n Administrativa
debera nombrar un funcionario especifico del Area de Seguridad
para cada actividad, cuyas obligaciones se detallan mas adelante.

d) No se atenderan solicitudes de personas fisicas 0 juridicas cuya
gesti6n se real ice de una manera diferente a la indicada en las
disposiciones del presente instrumento.

Articulo 5°-Queda prohibido el uso del auditorio institucional para
actividades politico-partidistas, actividades de cualquier indole que atenten
contra la moral 0 las buenas costumbres, actividades que pretendan
beneficiar nombre 0 marca comercial 0 legal de empresas 0 productos que
no sean de la Junta de Protecci6n Social de San Jose y actividades cuyo
contenido se considere que es contrario a los intereses institucionales 0 las
directrices y politicas gubemamentales.

Articulo 6°-EI uso de los equipos de c6mputo, audiovisual y otros
que estuvieren colocados en el auditorio, se Iimitara Unicamente al mismo
auditorio. En casos muy calificados, podra la Gerencia General autorizar la
salida de este equipo por medio de una autorizaci6n por escrito, la cual
deberan verificar los oficiales de seguridad ubicados en el lugar y siempre
n~ariamente, dentro del ambito y servicio que presta la Instituci6n.
vr Articulo 7°-EI auditorio se facilitara solo por un dia y podrli ser

U', ado unicamente en un horario de las 8:00 a las 15:30 horas de lunes a
viemes, salvo excepciones consideradas por la Gerencia General.

Articulo 8°-Bajo ninguna circunstancia podra excederse la
capacidad maxima de personas que puede albergar el auditorio
institucional, que es de 100 personas, 10 cual debera ser observado y
cumplido a cabalidad por el funcionario de seguridad de la Instituci6n
designado al efecto.

Articulo 9°-Queda prohibido ii los funcionarios 0 a los visitantes
fumar 0 introducir comidas 0 bebidas al auditorio, asimismo que los
asistentes a un acto especifico, se movilicen por areas del edificio distintas
a ese lugar.

Articulo 10.-Los dafios que ocurrieran en el auditorio durante el
tiempo en que se realizan las actividades autorizadas, correran por cuenta
del maximo jerarca de la organizaci6n usuaria, condici6n que debera
acreditar previo a la actividad mediante documento id6neo ante la
Direcci6n Administrativa de la Tnstituci6n.

Articulo I I.-Para facilitar el acceso de los invitados a la actividad
y por su seguridad, eI 0 los organizadores deben designar previamente y
por escrito a una persona que identifique en la puerta de ingreso a los
participantes y que veJe por el orden en ellugar. La persona encargada del
grupo solicitante, al final de la jomada hara una revisi6n del auditorio, en
presencia del funcionario de seguridad de la Instituci6n designado al efecto
y levantaran un acta sobre el estado del auditorio y de su equipo, dejando
constancia de cualquier irregularidad, caso en el cual debera ser
comunicado de inmediato a la Gerencia General de la Instituci6n para
tomar las medidas pertinentes.

Articulo 12.-En caso de incendio, temblor, terremoto 0 cualquier
otro fen6meno, las personas que asistan a la actividad deberlin seguir las
instrucciones que dicte la Comisi6n de Salud Ocupacional, oficiales de
seguridad de la Instituci6n 0 personal autorizado en ese momenta para
organizar la actiYidad.

l\rticulo l3.-La Junta de Protecci6n Social de San Jose queda
exenta de responsabilidad por cualquier accidente 0 eventualidad que
ocurra durante la utilizaci6n del auditorio.

Articulo 14.-Rige a partir de su publicaci6n en el Diario Oficial La
Gaceta.

MSc. Luis Polinaris Vargas, Gerente General.-I vez.-(O. C. N°
3721).-e-30820.-(58366).

MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDAD DE ESCAZU

EI Concejo Municipal del cant6n de Escazu en su sesi6n ordinaria
N° 60, celebrada el lunes veintitres de junio del dos mil tres, acord6:
Acuerdo 276-03: "Aprobar la moci6n por los regidores Barahona Cortes,
Quir6s Morales y Betancourt Azofeifa miembros de la Comisi6n de
Asuntos Juridicos que literalmente dice: "Se mociona para que el Concejo
proceda con el tramite para la aprobaci6n del reglamento en los tenninos
redactados incorporando las modificaciones recomendadas en el dictamen
DAJ-078-2003 suscrito por la licenciada Laura Arias Guillen. Confonne al
articulo 43 parrafo segundo del C6digo Municipal, el Proyecto debera
publicarse en La Gaceta, por el plazo de diez dias hlibiles, en consulta
publica no vinculante, transcurrido el cual, podra entonces ser aprobado
por este Concejo y debera publicarse de nuevo, para que entre en vigencia
legalmente. Enviese a la Secretaria del Concejo, para que se envie a
publicar el proyecto de "Reglamento de uso y funcionamiento' para el
establecimiento en la vias publicas" y devuelva el conocimiento del
mismo, con las sugerencias que los municipes e interesados Ie hayan hecho
al proyecto, una vez transcurrido el plazo antes dicho. Se recomienda
tambien al Concejo, instruir a la Secretaria, imprimir un juego de copias
del proyecto de reglamento, para que se distribuyan entre los comerciantes
de las areas que se verlin afectadas al entrar en vigencia esta
reglamentaci6n, para que hagan las observaciones que consideren
pertinentes, sobre la implementaci6n del mismo". Acuerdo finne. Este
acuerdo para la publicaci6n de este proyecto de reglamento fue ratificado
en la sesi6n ordinaria N° 67 celebrada ellunes once de agosto del dos mil
tres.

PROYECTO
REGLAMENTO DE usa Y FUNCIONAMIENTO PARA EL

ESTACIONAMIENTO EN LAS ViAS PUBLICAS

La Municipalidad de Escazu con las facultades que Ie otorgan los
articulos 13, incisos c) y d) del C6digo Municipal, 170 de la Constituci6n
Politica y 9 de la Ley N° 3580 del 17 de noviembre de 1965, refonnada por
la Ley N° 6852 del 16 de febrero de 1983, que autoriza a las
Municipalidades a cobrar impuestos por el estacionamiento en las vias
publicas confonne con las reglamentaciones que dicten al efecto, emite el
siguiente "Reglamento de uso y funcionamiento para el estacionamiento
en las vias publicas" y sanciones correspondientes por el incumplimiento
de la ley y presente reglamento, segun acuerdo numero 276-03 de la sesi6n
W 60 celebrada por el Concejo Municipal el dia 23 de junio de 2003,
decreta:

CAPiTULO T

De la designacion de las zonas de estacionamiento

Articulo 1°-De las potestades. La Municipalidad de Escazu por
medio de su Alcalde Municipal y de la dependencia a cuyo cargo tenga la
administraci6n y control de los espacios de parqueo, designara las zonas,
calles, avenidas, plazas, parques y demas lugares publicos en donde se
demarcaran espacios de estacionamiento autorizado. Esta designaci6n se
hara en estrecha colaboraci6n con el Ministerio de Obras Publicas y
Transporte.

Articulo 2°-De las zonas de estacionamiento. Para los efectos del
cobro de los espacios de parqueo se divide el cant6n de Escazu en zona
centrica y zona no centrica.

a) La zona centrica del Distrito San Miguel comprende entre la calle 8
y la calle 5 y la avenida 9 y la avenida 12.

b) La zona centrica del Distrito San Antonio comprendera todas las
cuadras alrededor de la Iglesia y el Parque inclusive.

c) La zona centrica del Distrito San Rafael abarcara la cuadra al oeste
y la cuadra al este del parque de San Rafael, inclusive.

d) La zona no centrica comprende las calles y avenidas inmediatas
siguientes a la zona centrica de los tres distritos del cant6n y hasta
los Iimites del distrito.

Articulo 3°-De las dimensiones y demarcacion zonas de
estacionamiento. A cada zona de estacionamiento se Ie demarcara
c1aramente el area dentro de la cual deberan estacionarse los vehiculos.
Las areas para el estacionamiento de los vehiculos automotores no podran
ser menores de cinco metros ni mayores de siete metros de largo por dos
metros de ancho.

Articulo 4°-De la demarcacion de zonas especiales. La
Municipalidad por medio de la secci6n encargada de regular las zonas de
estacionamiento demarcara frente a las instituciones publicas del cant6n


