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Artículo 6º—Tope máximo mensual: Durante el último mes
del año, la Junta Directiva del Centro Nacional de la Música definirá
el tope máximo mensual sujeto a liquidación, que se cancelará por
concepto de gastos de representación durante el año siguiente.
Dicho monto lo establecerá la Junta Directiva utilizando criterios
de razonabilidad y proporcionalidad. Si las condiciones económicas
del país varían repentinamente, podrán variar dicho monto en el
transcurso del año, amparándose en dicha situación.
Artículo 7º—Fiscalización: Corresponde al Departamento
Financiero Contable y a la Auditoría Interna del Ministerio de
Cultura y Juventud la fiscalización constante sobre el uso que hagan
los funcionarios autorizados por el presente reglamento, de los
gastos de representación concedidos.
CAPÍTULO III
Del procedimiento de liquidación
Artículo 8º—Procedimiento: Dentro de los primeros siete
días hábiles siguientes al cierre del mes en que se produjo el gasto,
se deberá presentar la liquidación de gastos. Para esto, se deberán
presentar facturas originales timbradas o autorizadas mediante
oficio de la Dirección General de Tributación Directa, acompañadas
de una justificación que deberá indicar:
a) Cargo y nombre de las personas físicas o representantes
de entidades jurídicas atendidos, y organización a la que
pertenecen.
b) Motivo de la atención (derivado del interés institucional).
c) Clase o tipo de atención.
d) Nombre, número de cédula y firma del funcionario responsable.
Para este procedimiento, el Departamento Financiero Contable
del Centro Nacional de la Música, facilitará las matrices y
formularios correspondientes. La liquidación de dichos gastos
sean efectuados dentro o fuera del país se hará en estricto
apego al Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para
Funcionarios Públicos y sus reformas, Resolución R-DC-1112011, de las ocho horas del siete de julio de dos mil once.
Artículo 9º—Requisitos de las facturas: Las facturas para la
liquidación de gastos de representación deberán contener al menos
la siguiente información:
a) Nombre de establecimiento que brindó el servicio.
b) Tipo de servicio brindado con el detalle de los conceptos
consumidos.
c) Nombre del cliente a cuyo cargo se brindó el servicio.
d) Monto y sello cancelado.
El Departamento Financiero Contable no tramitará facturas
que contengan únicamente la leyenda “Gastos de representación”
en el concepto de la factura. Bajo ninguna circunstancia se
tramitarán facturas cuyas cifras no estén claras, que contengan
tachaduras o borrones, sin membrete del local que la emitió o que
contengan cualquier detalle que haga dudar de su legitimidad.
Artículo 10.—Facultades de verificación: El Departamento
Financiero Contable del CNM queda facultado para verificar
cualquier dato relacionado con el gasto de representación que esté en
trámite de pago. Igualmente, no tramitará ni realizará ningún pago
cuando se incumplan los requisitos o los procedimientos señalados
en este Reglamento.
CAPÍTULO IV
De los gastos de representación en el exterior del país
Artículo 11.—Gastos en el exterior: Únicamente, el Director
Ejecutivo del Centro Nacional de la Música podrá disponer de
gastos de representación en el exterior del país, con fundamento en
lo señalado en el artículo 50, Capítulo V del Reglamento de Gastos
de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos y sus reformas,
Resolución R-DC-111-2011, de las ocho horas del siete de julio de
dos mil once.
Artículo 12.—Reintegro: En el supuesto en que la suma
autorizada en el acuerdo de viaje sea mayor a los gastos efectuados
en el exterior, el funcionario deberá reintegrar las sumas no gastadas
al realizar la liquidación correspondiente, según lo dispuesto por el
capítulo anterior.
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CAPÍTULO V
Disposiciones finales
Artículo 13.—Régimen disciplinario: Por el incumplimiento
de las obligaciones y deberes establecidos en el presente reglamento
se aplicará el régimen disciplinario y sancionatorio establecido en
el Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Cultura y
Juventud, Decreto Ejecutivo Nº 33270-C del dos de junio de dos
mil seis, artículo 14 incisos 1, 4, 11, 14, 30, 31, 33, 34, artículo 15
incisos 1, 3, 4, 6, 7, 10, artículo 17 incisos 33, 34, 38, 39, 44, 47, 48,
49, 50, 54, 55, 59, 60 y artículos 18, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
125 y 126. Se aplicará también lo dispuesto por la Ley General de
Control Interno -Ley Nº 8292 del treinta y uno de julio de dos mil
dos-, artículos 8, 9, 10, 39, 41, 42 y 43, así como lo dispuesto por el
Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios
Públicos de la Contraloría General de la República -Resolución
R-CO-1-2007 de las quince horas del veintidós de enero de dos
mil siete- y la Ley de Administración Financiera de la República
y Presupuestos Públicos, Ley Nº 8131 del cuatro de setiembre de
dos mil uno y su Reglamento, -Decreto Ejecutivo Nº 30058-H-MPPLAN del diecinueve de diciembre de dos mil uno-. Lo anterior,
sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que se
deriven de las conductas anómalas cometidas por los funcionarios
involucrados.
Artículo 14.—Normativa supletoria: Los casos no
previstos en este reglamento se resolverán de conformidad con lo
dispuesto por la Ley de Administración Financiera de la República
y Presupuestos Públicos -Ley Nº 8131 del cuatro de setiembre de
dos mil uno- y su Reglamento -Decreto Ejecutivo Nº 30058-H-MPPLAN del diecinueve de diciembre de dos mil uno-, la Ley de
Contratación Administrativa -Ley Nº 7494 del veinticuatro de
abril de mil novecientos noventa y cinco y su Reglamento-Decreto
Ejecutivo Nº 33411 del veintisiete de setiembre de dos mil seis, la
Ley General de Control Interno -Ley Nº 8292 del treinta y uno de
julio de dos mil dos-, el Manual de Normas Generales de Control
Interno para la Contraloría General de la República y las Entidades
y Órganos sujetos a su fiscalización, -Resolución del Despacho del
Contralor General de las ocho horas del veintisiete de mayo de dos
mil uno, el Reglamento para el Funcionamiento de la Caja Única
del Estado-Decreto Ejecutivo Nº 33950-H del veintiséis de julio de
dos mil siete, el Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para
Funcionarios Públicos de la Contraloría General de la RepúblicaResolución R-CO-1-2007 de las quince horas del veintidós de
enero de dos mil siete, Reglamento General del Fondo Cajas
Chicas-Decreto Ejecutivo Nº 32874-H del diez de noviembre de
dos mil cinco, los lineamientos emitidos por la Tesorería Nacional
y cualquier otra norma que regule la administración de los fondos
públicos por parte de las Instituciones del Estado.
Artículo 15.—Modificaciones: Este Reglamento podrá ser
modificado únicamente por acuerdo firme de la Junta Directiva del
Centro Nacional de la Música.
Artículo 16.—Derogatorias: Este Reglamento deroga
cualquier disposición normativa de anterior promulgación, de igual
o inferior rango que se le oponga.
Artículo 17.—Vigencia: Este Reglamento entrará en vigencia
a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
Dado en el Centro Nacional de la Música, San José, el día 07
de diciembre de 2015.
Junta Directiva.—Silvie Durán Salvatierra, Presidenta.—1
vez.—O. C. N° 002.—Solicitud N° 34695.—(IN2016006793).

AVISOS
COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS DE COSTA RICA
El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, comunica
que: La Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos de
Costa Rica, en la Sesión Ordinaria 2015-08-26, del 26 de agosto de
2015 acordó lo siguiente:
En uso de las facultades que le confiere el artículo 10 de la
Ley N° 3019 del 8 de agosto de 1962, Ley Orgánica del Colegio de
Médicos y Cirujanos de la República de Costa Rica.
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Considerando:
1º—Que dentro de la organización del Colegio de Médicos y
Cirujanos de Costa Rica no se encuentra normado un procedimiento
interno para la Juramentación de profesionales que se encuentren en
el extranjero.
2º—De conformidad con la realidad actual del tránsito
internacional de personas, se hace necesario regular mediante un
procedimiento serio y responsable para que aquellos profesionales
que por diferentes situaciones no puedan estar en Costa Rica en las
fechas de su juramentación, puedan cumplir con este requisito sin
demorar su trámite.
3º—El presente procedimiento regulará a lo interno la
gestión de diplomas autorización tanto para Médicos y Cirujanos,
Especialistas y Subespecialistas así como para Profesionales Afines
y Tecnólogos en Ciencias Médicas, en los casos en que los mismos
requieran ser juramentados en el extranjero.
4º—Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley
N° 3019 del 8 de agosto de 1962, Ley Orgánica del Colegio de
Médicos y Cirujanos de la República de Costa Rica, la Junta de
Gobierno en sesión ordinaria celebrada el 26 de agosto del año
2015, acordó aprobar el presente “Manual Interno para la Gestión
de Juramentación Extraordinaria en el Extranjero”. Por tanto,
Aprueba:
El siguiente.
MANUAL INTERNO PARA LA GESTIÓN DE
JURAMENTACIÓN EXTRAORDINARIA
EN EL EXTRANJERO
Artículo 1º—Objeto. El presente manual regulará a lo interno
la gestión (solicitud, elaboración, juramentación y entrega) de
diplomas de autorización tanto para Médicos y Cirujanos, Médicos
Especialistas y Subespecialistas así como para Profesionales Afines
y Tecnólogos en Ciencias Médicas, en los casos en que los mismos
requieran ser juramentados en el extranjero.
Artículo 2º—Alcance. Este manual es de acatamiento
obligatorio a nivel interno del Colegio de Médicos y Cirujanos y
vinculante únicamente para quien solicite este tipo de gestión, el
cual deberá ser de conocimiento para todo el personal que intervenga
en el proceso de la misma.
Artículo 3º—Competencia.
3.1 Los siguientes actos declarativos son competencia exclusiva
de la Junta de Gobierno:
3.1.1 La incorporación al Colegio (CMC) mediante el cual se
otorga la autorización para el ejercicio de la Medicina
y Cirugía (Decreto Legislativo Nº3019 denominado
“Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos”).
3.1.2 La inscripción como Médico Especialista o
Subespecialista la cual implica la autorización de las
mismas (Decreto Ejecutivo Nº 37562-S denominado
“Reglamento de Especialidades y Subespecialidades
Médicas”).
3.1.3 El reconocimiento de Maestría o Doctorado Académico
la cual implica la autorización para el ejercicio de la
profesión en puestos con tal carácter o denominación
(Decreto Ejecutivo Nº 37717-S denominado
“Reglamento de Maestrías y Doctorados”.
3.1.4 La autorización como Profesional Afín a las Ciencias
Médicas (Normativa del Capítulo de Profesionales
Afines a las Ciencias Médicas autorizados por el
Colegio de Médicos y Cirujanos).
3.1.5 La autorización como Tecnólogo en Ciencias Médicas
(Normativa del Capítulo de Tecnólogos en Ciencias
Médicas autorizados por el Colegio de Médicos y
Cirujanos).
3.2 Así mismo la Junta de Gobierno del Colegio (CMC) delega
en la Dirección Académica, las funciones que se detallan a
continuación:
3.2.1 Dirección Académica: 1) gestión de los diplomas
de autorización, 2) llenado y custodia de los libros
de registro y entrega de diplomas, libro de diplomas
nulos, libro de reposición de diplomas, 3) custodia

de plantillas de diplomas en blanco y diplomas
pendientes de entrega, 4) elaboración de materiales
que se entregan en las juramentaciones, 5) funciones
académicas durante el acto formal de juramentación.
Artículo 4º—Del Curso del Trámite. Se dará curso a todas
aquellas solicitudes en las que el trámite de inscripción que hayan
sido aprobado con antelación por la Junta de Gobierno y sólo esté
pendiente la juramentación y entrega del diploma.
Artículo 5º—Del Acto de Juramentación. El acto de
juramentación es personalísimo, intransferible e indelegable.
Artículo 6º—Del Texto del Juramento.
6.1 Para las juramentaciones de Médicos y Cirujanos se utilizará
el Juramento Hipocrático y el Juramento Institucional, cuyos
textos son los siguientes:
6.1.1 Juramento Hipocrático
“Juro por Apolo el Médico y Esculapio y por Hygeia
y Panacea y por todos los dioses y diosas, poniéndolas
de jueces, que este mi juramento será cumplido hasta
donde tengo poder y discernimiento.
A aquel quién me enseñó este arte, lo estimaré lo mismo
que a mis padres, él participará de mi mandamiento y
si lo desea participará de mis bienes. Consideraré su
descendencia como hermanos, enseñándole este arte
sin cobrarles nada, si ellos desean aprenderlo.
Instruiré por precepto, por discurso y en todas las
formas, a mis hijos, a los hijos del que me enseñó a mí
y a los discípulos unidos por juramento y estipulación
de acuerdo con la ley médica, y no a otras personas.
Llevaré delante ese régimen, el cual de acuerdo con
mi poder y discernimiento será en beneficio de los
enfermos y les apartará del perjuicio y el error. A nadie
daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni
daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré
a ninguna mujer supositorios destructores, mantendré
mi vida y mi arte alejado de la culpa.
No operaré a nadie por cálculos, dejando el camino
a los que trabajan en esa práctica. A cualesquiera
casa que entre, iré por el beneficio de los enfermos,
absteniéndome de todo error voluntario y corrupción y
de lascivia con las mujeres y hombres libres o esclavos.
Guardaré silencio sobre todo aquello que en mi
profesión, o fuera de ella, oiga o vea en la vida de los
hombres y que no deba ser público, manteniendo estas
cosas de manera que no pueda hablar de ellas.
Ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto,
que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea
siempre honrado por todos los hombres y que lo
contrario me ocurra si lo quebranto y son perjuro”.
6.1.2 Juramento Institucional
“¿Juráis por Dios o lo más sagrado de sus creencias
y prometéis a la Patria y al Colegio de Médicos y
Cirujanos de la República de Costa Rica, observar
y defender la Constitución Política, las Leyes de la
República, el Código de Ética Médica, la Normativa
Legal de este Colegio Profesional, y cumplir fielmente
los deberes de vuestro destino? –Sí juroSi así lo hiciereis Dios o lo más sagrado de sus
creencias os ayude y si no, Él, la Patria y el Colegio de
Médicos y Cirujanos de Costa Rica os lo demanden”
6.2 Para las juramentaciones de Médicos Especialistas, Médicos
Subespecialistas, Profesionales Afines y Tecnólogos en
Ciencias Médicas, se utilizará el Juramento Institucional del
Colegio de Médicos y Cirujanos, cuyo texto es el siguiente:
“¿Juráis por Dios o lo más sagrado de sus creencias y
prometéis a la Patria y al Colegio de Médicos y Cirujanos
de la República de Costa Rica, observar y defender la
Constitución Política, las Leyes de la República, el Código
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de Ética Médica, la Normativa Legal de este Colegio
Profesional, y cumplir fielmente los deberes de vuestro
destino? –Si juroSi así lo hiciereis Dios o lo más sagrado de sus creencias
os ayude y si no, Él, la Patria y el Colegio de Médicos y
Cirujanos de Costa Rica os lo demanden”
Artículo 7º—Procedimiento de Juramentación ante
Autoridad Diplomática. El procedimiento a seguir para la
juramentación en el exterior ante autoridad diplomática y entrega de
diploma será el siguiente:
7.1 La Junta de Gobierno aprueba la inscripción como Médico y
Cirujano, Médico Especialista o Subespecialistas, así como
la autorización de Profesional Afín o Tecnólogos en Ciencias
Médicas; y la notifica al interesado.
7.2 Posteriormente el interesado puede presentar solicitud
de Juramentación Extraordinaria en el Extranjero ante
Autoridad Diplomática, ya sea de forma personal, mediante
un representante o apoderado. Para esto debe dirigir carta
formal a la Dirección Académica, indicando el motivo o
circunstancias por la cual formula dicha solicitud y debe
aportar la prueba correspondiente. Esta solicitud puede ser
enviada utilizando por la vía de correo tradicional, correo
electrónico o fax.
7.3 La Dirección Académica procede a la revisión y análisis de
la documentación presentada; y emitirá una recomendación
a la Junta de Gobierno sobre la solicitud del interesado.
7.4 La Junta de Gobierno analizará la recomendación de la
Dirección Académica y tomará acuerdo referente a si acepta
o no la solicitud presentada. El acuerdo tomado por la Junta
de Gobierno será notificado a la Dirección Académica y al
interesado.
7.5 La Dirección Académica con base en el acuerdo de Junta de
Gobierno donde se aprueba la solicitud, procederá a localizar
al interesado o apoderado para el inicio del trámite. Si el
solicitante no se encuentra en el país deberá nombrar por su
cuenta y costo un apoderado, bajo las leyes costarricenses
para el acto de entrega del diploma y cualquier otra gestión
que se le autorice. Debe adjuntar copia del documento de
identidad o pasaporte al día del solicitante o su apoderado.
7.6 El interesado deberá indicar nombre, calidades, dirección,
y correo electrónico de la autoridad diplomática en quien
recaerá dicha juramentación.
7.7 La Dirección Académica enviará una nota a la autoridad
diplomática correspondiente indicando que puede proceder
con el trámite de juramentación, los detalles del acto y con
una copia del texto del juramento.
7.8 La autoridad diplomática fijará hora y fecha para proceder
con la juramentación.
7.9 Una vez que el interesado se juramente en el extranjero, la
autoridad diplomática podré enviar el acta de juramentación
a Costa Rica, mediante dos opciones: 1) vía correo
tradicional, en sobre cerrado y rotulado a la Junta de
Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa
Rica, o 2) vía correo electrónico, desde una cuenta oficial del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República
de Costa Rica, adjuntando el acta escaneada y con la firma
de la respectiva autoridad diplomática. La Junta de Gobierno
remitirá el acta de juramentación a la Dirección Académica.
7.10 Recibida el acta por la Dirección Académica esta
procederá a confeccionar el diploma, carné y certificación
correspondientes (de conformidad con lo establecido en el
Manual Interno para la Gestión de Diplomas de Autorización
del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica) y
comunicará al interesado o apoderado para el retiro de los
mismos y la firma del respectivo libro de registro y entrega
de diplomas.
7.11 Los costos, si los hubiere, correrán por cuenta y costo
exclusiva del solicitante.
Artículo 8º—Procedimiento de Juramentación Vía Online
(Internet). El procedimiento a seguir para la juramentación en
el exterior Vía Online (Internet) y entrega de diplomas, será el
siguiente:
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8.1 La Junta de Gobierno aprueba la inscripción como Médico y
Cirujano, Médico Especialista o Subespecialistas, así como
la autorización de Profesional Afín o Tecnólogos en Ciencias
Médicas; y la notifica al interesado.
8.2 Posteriormente el interesado se puede presentar solicitud de
Juramentación Extraordinaria en el Extranjero Vía Online,
ya sea de forma personal, mediante un representante o
apoderado. Para esto debe dirigir carta formal a la Dirección
Académica, indicando el motivo o circunstancias por
la cual formula dicha solicitud y debe aportar la prueba
correspondiente. Esta solicitud puede ser enviada utilizando
por la vía de correo tradicional, correo electrónico o fax.
8.3 La Dirección Académica procede a la revisión y análisis de
la documentación presentada; y emitirá una recomendación
a la Junta de Gobierno, sobre la solicitud del interesado.
8.4 La Junta de Gobierno analizará la recomendación de la
Dirección Académica y tomará acuerdo referente a si acepta
o no la solicitud presentada. El acuerdo tomado por la Junta
de Gobierno será notificado a la Dirección Académica y al
interesado.
8.5 La Dirección Académica, con base en el acuerdo de Junta de
Gobierno donde se aprueba la solicitud; procederá a localizar
al interesado o apoderado para el inicio del trámite. Si el
solicitante no se encuentra en el país deberá nombrar por su
cuenta y costo un apoderado, bajo las leyes costarricenses
para el acto de entrega del diploma y cualquier otra gestión
que se le autorice. Debe adjuntar copia del documento de
identidad o pasaporte al día del solicitante o su apoderado.
8.6 La Dirección Académica y el interesado o su apoderado,
coordinarán la fecha para establecer la conexión para
llevar a cabo la video conferencia en la cual se realizará la
juramentación.
8.7 Para optar por este tipo de juramentación, el interesado deberá
contar previamente por su cuenta y costo, con uno o varios
dispositivos electrónicos o móviles que contengan o permitan
al menos lo siguiente: conexión con internet de no menos
2Mb, cámara web, micrófono y parlantes que garanticen una
adecuada y continua comunicación. Así mismo además de
garantizar una adecuada conexión de internet que permite
la realización de dicha video conferencia, también debe
garantizar la facilidad para identificarse en el momento en
que le sea requerido.
8.8 El Colegio de Médicos y Cirujanos de la República de Costa
Rica no asume ninguna responsabilidad si por alguna causa
no imputable al Colegio (fuerza mayor o caso fortuito)
resultare infructuosa la video conferencia.
8.9 La Junta de Gobierno debe emitir un acta de juramentación
y trasladarla a la Dirección Académica.
8.10 Recibida el acta por la Dirección Académica esta
procederá a confeccionar el diploma, carné y certificación
correspondientes (de conformidad con lo establecido en el
Manual Interno para la Gestión de Diplomas de Autorización
del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica) y
comunicará al interesado o apoderado para el retiro de los
mismos y la firma del respectivo libro de registro y entrega
de diplomas.
8.11 Los costos, si los hubiere, correrán por cuenta y costo
exclusiva del solicitante.
Artículo 9º—De la entrega de la Documentación. Una vez
juramentado el interesado o su apoderado podrán retirar su porta
títulos con el diploma, certificación y carné correspondientes en
la Dirección Académica, ubicada en la Sede Central del Colegio
de Médicos en Costa Rica. Esta documentación sin excepción se
entregará únicamente al interesado o a la persona debidamente
apoderada para este acto. Bajo ningún motivo el Colegio de Médicos
y Cirujanos enviará los diplomas vía correo o entregará a terceros
no apoderados.
Artículo 10.—Vigencia. Rige a partir de su aprobación en
firme.
Dr.Alexis Castillo Gutiérrez, Presidente.—1 vez.—(IN2016006702).

