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“SOLICITUD DE RETIRO VOLUNTARIO- CAMBIO DE CONDICIÓN A 
INACTIVO” 

La solicitud de Retiro Voluntario para modificar y hacer el cambio de condición actual a 
inactivo, aplica únicamente para los profesionales que no seguirán ejerciendo la profesión,  
en virtud de que se dedicarán a actividades no relacionadas con la medicina, sus 
especialidades o subespecialidades, profesiones afines o tecnologías. 
 
Aprobado mediante Acta No. 2014-04-09 tomado en sesión ordinaria de la Junta de 
Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica celebrada el día 09 de Abril del 
2014. 
 
Señores 
Junta de Gobierno 
Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica 

 
A. DETALLE DE LA SOLICITUD 

El suscrito___________________________ Carné No.__________ solicito al Colegio de 
Médicos y Cirujanos,  mi retiro voluntario:    
1. ____Temporal, del período del ________________ hasta___________ 
2.____ Indefinido 
Solicitud para que se me modifique el cambio de condición actual a inactivo. 
Motivo:____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
En cumplimiento de lo que establece la Normativa que regula el Retiro Voluntario (Condición 
Inactivo) de los agremiados y autorizados del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, 
en su artículo No. 5, el Colegio de Médicos y Cirujanos procederá a realizar los estudios 
correspondientes, con el fin de corroborar la procedencia de la petición, lo cual se efectuará 
a través de un funcionario encargado para los efectos, quien lo contactará para el análisis de 
la presente solicitud. 
Con la finalidad de atender notificaciones al respecto, señalo la siguiente información, sin 
perjuicio de que si ésta es imprecisa o falsa, pueda darse traslado y resolución a la presente 
solicitud: 
 
Dirección Exacta: 
__________________________________________________________________________ 
Teléfono: _________________________________ Fax: ____________________________ 
Correo Electrónico: _____________________________________________ 
 
B. DECLARACIÓN JURADA 

Declaro bajo fe de juramento, apercibido de las penas con que la Ley castiga el delito de 
falso testimonio, que la información que se aporta en esta solicitud es cierta. Asimismo, que 
en el período que mantenga la condición de inactivo por la presente solicitud de Retiro 
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Voluntario ante el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, no ejerceré 
profesionalmente, en forma remunerada o gratuita. 
 
 
Atentamente, 
 
__________________________________ 
  Firma 
 
__________________________________                          ___________________________ 
            Fecha                                                                                      Autenticación 
 
                                                                                                                (Firma, Sello y Timbre) 
 
C. INFORMACIÓN RELEVANTE 

• En caso de que la solicitud no esté autenticada, debe adjuntar a este formulario fotocopia y 
original de la cédula de identidad del interesado para ser cotejada, conforme se indica en el 
artículo 95 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones. Bajo ninguna 
circunstancia se cotejarán las firmas sin la presentación de la cédula de identidad. 

• La documentación recibida es verificada por el Departamento de Plataforma, si la misma fue 
aportada de conformidad con lo establecido, la solicitud será trasladada para su análisis y 
una vez brindado el estudio por parte del funcionario a cargo, la solicitud será remitida para 
conocimiento y resolución de la Junta de Gobierno. 

• La solicitud de Retiro Voluntario para modificar la condición a inactivo, no se hará efectiva, 
hasta que sea debidamente aprobada por la Junta de Gobierno. 

• Cuando el cambio de condición a inactivo de conformidad con la presente solicitud sea 
otorgado por un período específico, una vez concluido el mismo el Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Costa Rica procederá habilitar al profesional en forma automática. 

• El agremiado o autorizado que desee solicitar este retiro voluntario para modificar su 
condición a inactivo, deberá conforme el artículo 9 de la Normativa, cancelar las cuotas de 
colegiatura que se encuentren pendientes de pago al momento de esta solicitud, caso 
contrario se hará el cobro correspondiente en sede judicial. 

• Una vez aprobado el cambio de condición a inactivo, el solicitante deberá entregar su carné 
de colegiado en el Departamento de Plataforma de Servicios. 

D. ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL USO DEL COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS DE 
COSTA RICA 

El profesional a la fecha registra investigaciones o procesos disciplinarios pendientes:  
__ SI __ NO 
Último período pagado de cuotas de colegiatura: _________  
Fecha de último pago: __________________ 
Nombre del Funcionario Responsable: ________________________________  
Fecha: ___________________________ 


