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económicos recibidos por instituciones de bien social, etc. En todo 
caso, para ser considerado como candidato o candidato a la beca, los 
ingresos brutos familiares en conjunto, no podrán exceder de la suma 
correspondiente a dos salarios base, de acuerdo a lo estipulado en la 
ley 7337. 

5) En caso de que algún miembro de la familia perciba una pensión, 
debe presentar original y fotocopia de la certificación que extienda 
la Caja Costarricense de Seguro Social haciendo constar que percibe 
ese beneficio, si es pensión de otra institución deben igualmente 
presentar certificación u otro documento que constate el monto 
percibido. 

6) Original y fotocopia de los comprobantes de los egresos de su hogar, 
es decir de las deudas o dineros que se encuentra cancelando, por 
ejemplo recibo de alquiler de vivienda, pago de servicios públicos 
(agua, electricidad y teléfono), pago de seguro social voluntario, 
certificación de pago de tributos municipales, préstamos, hipotecas, 
pasajes, etc. 

7} En caso de que el o la estudiante motive su solicitud de beca con base 
en una enfermedad crónica o discapacidad propia o de algún miembro 
de su familia, deberá presentar el dictamen médico actualizado y una 
fotocopia del mismo; si no cuenta con Seguro Social debe presentar 
original y fotocopia de la constancia que expide la Caja Costarricense 
de Seguro Social en la que certifica dicha situación. 

8) Fotocopia de algún otro documento que la persona solicitante 
considere pertinente para justificar la necesidad de la beca 
solicitada. 
De todos los documentos antes indicados, deberá presentarse el 

origina! únicamente para ser cotejado con la fotocopia del mismo que se 
aporte. 

Articulo 6 o Requisitos para ser becario o bcearia; 
a) Vivir permanentemente en el cantón de Escazú, y no disfrutar de 

ningún otro auxilio económico para realizar sus estudios, provenga 
éste de instituciones públicas o privadas; 

b) Presentar el formulario de solicitud de beca debidamente lleno y con 
la documentación requerida, en el tiempo y lugar que estipula este 
Reglamento; 

c) Contar con la recomendación del Director o Directora del Centro 
Educativo al que pertenece el estudiante o la estudiante; 

d) Aportar los documentos que demuestren fehacientemente, ¡os 
ingresos y egresos familiares; 

e) Aportar además, cualesquier otros documentos, además de los que 
son consignados en este Reglamento, con el fin de dar mayor sustento 
a los criterios establecidos para la asignación de la beca. 
Artículo 7°—Criterios para asignar las becas. La Comisión de 

Becas aplicará una ponderación de los siguientes criterios para sustentar el 
otorgamiento de becas: 

a. Los ingresos familiares, (30%). 
b. Sí los miembros del grupo familiar poseen o no bienes muebles o 

inmuebles inscritos a su nombre en el Registro Público. (10%). 
c. Número de miembros que componen la familia del solicitante y que 

residen en la misma vivienda (ÍS%). 
d. Valoración que hacen los docentes sobre el desempeño del alumno, 

su conducta u otras de sus cualidades como estudiante (15%). 
e. Promedio ponderado mínimo de 80, en el trimestre anterior a la 

solicitud. Dicho requisito será exigible durante todo el tiempo que se 
otorgue la beca (30%). 
Artículo 8o—Becas a estudiantes con alguna diseapacMad. La 

Municipalidad asignará el 10% de las becas a estudiantes con problemas 
de aprendizaje, de aula integrada o que presente algún tipo de discapacidad, 
quienes cursen estudios en ei Pre-Vocacional o en cualquiera de los centros 
de enseñanza de! cantón, quienes deberán cumplir con los mismos requisitos 
indicados en este Reglamento, con excepción de lo indicado en el inciso e) 
de artículo 7" de este Reglamento. E l 30% correspondiente a este rubro, será 
evaluado mediante el informe de desempeño que brinde el centro educativo 
en el cual el o la estudiante cursen sus estudios. 

Artículo 9"—Destino de ías becas. Las becas para estudiar se 
otorgan como ayudas complementarias para compra de uniformes, 
materiales educativos, transporte, o cualquier otro gasto relacionado con las 
actividades educativas del estudiante o la estudiante. Las becas que queden 
vacantes durante cada período lectivo, sea porque el o la estudiante pierde 
o renuncia a este beneficio, se asignarán a los candidatos o las candldatas 
que se encuentren en la lista de postulantes no beneficiados o beneficiadas 
que muestren las puntuaciones ponderadas más elevadas de la escala, de 
acuerdo con los criterios expresados en este Reglamento en ei artículo 7°. 

Artículo 10. -Período de duración de la beca. La beca se concederá 
al estudiante, por el mismo período que dure el curso lectivo para el que 
se solicitó, pudiendo prorrogarse para el siguiente curso lectivo, siempre y 
cuando se solicite expresamente por la persona interesada y se demuestre; 
la aprobación del curso anterior con el promedio indicado y la necesidad del 
beneficio, con los documentos del centro educativo correspondiente y del 
estado socio-económico a que se refiere el artículo 7 o de este reglamento. 

Artículo 11.—Obligaciones de la persona becaria. Son obligaciones 
de la persona becaria, las siguientes: 

a. Observar dentro y fuera del centro de estudios, un comportamiento 

c. Aprobar al final del curso lectivo, la totalidad de los cursos e 
promedio ponderado de 80, con la excepciones estipuladas « 
artículos 8° y 12" inciso b) de este Reglamento. 

d. Reportar oportunamente cualquiera mejora sustancial en su situ 
socioeconómica o la de su grupo familiar, que implique variaci 
las condiciones por las cuales se le otorgó la beca. 
Artículo 12. De las sanciones. El beneficio de la beca se p< 

por las siguientes causas: 
a) Cuando se compruebe que el o la estudiante, ha presentado 

falsos, ocultado información o, cuando no haya notificado a su d 
tiempo las mejoras ocurridas en su situación socioeconómica. 

b) Incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el artícul 
de este Reglamento, con la salvedad del inciso c) de este art 
en caso de que se obtengan notas inferiores al promedio so!i¡ 
debido a causas muy calificadas como enfermedad de la pt 
becaria o de sus padres, ausencia por accidente, desintegi 
familiar o abandono, abusos físicos o sexuales, muerte de algt 
los padres o casos de infortunio debidamente comprobados. 

c) Si el monto mensual girado por concepto de beca no fuere re 
en un plazo igual o mayor a tres meses, a partir de la fecha e 
la persona beneficiaría deba de retirarla, excepto que por m 
de fuerza mayor o de caso fortuito, ta persona beneficiaría, n< 
podido retirarla. Estos motivos deberán ser constatados y apto 
por la Comisión de Becas. 

d) Cuando ¡a institución educativa así lo solicite, mediante docu 
debidamente motivado en el que manifieste expresamente 
recomendación de la persona postulante para obtener ei benefi 
una beca, o la solicitud de revocatoria de ta! beneficio. 

e) Comprobación de que la persona becaria es beneficiaría d 
beca. 

f) Dejar de ser vecino o vecina del cantón. 
g) No asistir a uno o más de los talleres convocados en el mar 

Programa de Refuerzos Educativos impartidos o programados 
Municipalidad. 
Artículo 13.—Procedimiento para imponer sanciones. Ei 

de que el becario o la becaria incurra en alguna de las faltas ind 
en el artículo 12° de este Reglamento, la Comisión de Becas pro 
a comunicarle a la persona becaria sobre la posibilidad de que 
rescindida la beca y las pruebas en que se fundamenta la sanciót 
vez notificada, la persona becaria o su representante, contará con tn 
hábiles, para presentar la prueba de descargo correspondiente. La Coi 
de Becas funcionará como Órgano Director del procedimiento, rec 
valorará la prueba presentada por la persona becaria, así como cu¡ 
otra prueba que considere necesaria en aras de buscar la verdad real 
hechos. Sobre todo nuevo elemento probatorio se le dará audiencia p 
días hábiles a la persona becaria. La Comisión de Becas, recome» 
Concejo Municipal y éste resolverá sobre la procedencia o no de r 
la beca otorgada. Contra el acuerdo del Concejo Municipal, cabi 
recursos de revocatoria y de apelación, conforme al artículo 153 del ( 
Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de! dff 
siguiente de recibida ¡a comunicación correspondiente. Dichos re 
para su admisibilidad, deberán presentarse debidamente fundament 
sin ninguna otra formalidad. 

Artículo 14.—Derogaciones. Este Reglamento deroga 
las disposiciones municipales anteriores sobre la materia que a 
Reglamenta. 

Articulo 15.—Vigencia. Rige a partir de su publicación. 
Ana Parrini Dcgl Saavedra, Secretaria Municipal a. í.—1 ve: 

C.N° 30371).--C-205280.—(31421). 

M U N I C I P A L I D A D D E A L V A R A D O 
MODIFICACIÓN DE R E G L A M E N T O S -

1°—Por medio de acuerdo N " II-l-C de sesión 92 det 25 de 
del 2008, el Concejo Municipal de Alvarado acordó: En forma ui 
modificar el artículo 2 del Reglamento para autorizar ios Egreso 
Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Municipalidad de A i ' 
correspondiente al monto establecido para gastos fijos y Adqi 
de bienes y servicios bajo la competencia del Alcalde a dos miík 
colones. 

2o—Por medio de acuerdos N° III-Í-B de sesión 86 del 14 á 
del 2008 y N° I l l - l - E de sesión 97 del 31 de marzo del 2008 el C 
Municipal de Alvarado aprobó el aumento de cien colones para el af 
a partir del mes de enero correspondiente al mantenimiento del cení 
pasando de i 1.200,00 por metro cuadrado por año a f i ,300,00, con 
modifica el articulo 1 i del Reglamento para regular las relaciones. 
juntas administrativas de Sos Cementerios de Pacayas y Capelladc 
Usuarios. 

Pacayas, 2 de abril del 2008.—Libia Ma. Figueroa Fen 
Secretaria Municipal.—1 vez.—N" 25432. (31269). 

M U N I C I P A L I D A D DE A {JANGARES 
R E G L A M E N T O D E ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAN!IEN 
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Aumento de tasas de servicios 

La Municipalidad de Alvarado. de 
conformidad a acuerdo de sesión N° 
123 del 3 de setiembre del 2012 
dispuso aprobar el aumento de tasas 
de los siguientes servicios y 
publicarlos para someterlos a 
consulta pública por el plazo de 
treinta días atendiendo lo regulado en 
los artículos 43 y 74 del Código 
Municipal. 

Servicio 

Tasa 
mensual 

anterior en 
colones 

Nueva 
tasa 

mensual 
en 

colones 

Aseo de vías y sitios 
públicos (por metro lineal) 091,00 ¿120,00 

Mantenimiento cementerio 
(por metro cuadrado) 
(ratificada en sesión 125 
d e l 17 de setiembre 2012) 

129,50 0240.00 

Pacayas, 19 de setiembre del 2012. 
Libia Ma. Figueroa Fernández, 
Secretaria Municipal. 1 vez. 
RP2Ü12322665. (IN2012092732). 


