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Requisitos de Incorporación 
Traslado del Colegio de Médicos 

 

➢ Pago de Incorporación y Juramentación:  
                  ₡35000 + 6000 del Primer mes. 
 
Incluye:  

• Derechos de Incorporación y Juramentación.  

• Carné  

• Título de Incorporación.  
 

➢ Si desea el Título Social de Doctorado y el sello Blanco:  
                   ₡45000 adicional al monto de Incorporación y Juramentación. 
 
Entrega de Documentación  

Los documentos deberán ser entregados por el postulante al Departamento de 

Plataforma de Servicios el cual será el encargado de realizar la revisión y aprobación 

de los mismos para iniciar el trámite, cualquier día en nuestras instalaciones con un 

horario de 8:00am a 5:00pm de lunes a viernes y el segundo y cuarto sábado de cada 

mes de 9:00am a 1:00pm.  

Que el establecimiento de la fecha del acto de incorporación y juramentación depende 

de la programación y quorum de las sesiones de la Junta Directiva, por lo que no existe 

un tiempo establecido para la programación de esta. 

 

Nota:  
Realizar el pago en nuestras oficinas con tarjeta de crédito o débito de cualquier 
emisor o por medio de depósito a las siguientes cuentas:  
 

 Banco Nacional #100-01-000-220937-6 
 Banco de Costa Rica #001-0306466-2  
 BAC # 934208828 
 No recibimos efectivo  
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•  No se aceptan documentos incompletos, trámite completamente personal.  

• Recordar que el día que entregan los documentos se les toma foto para el 
Carne.  

• Documentos físicos a entregar (deben de venir completos)  
 

 

 
❖ Formulario DP-1 completo (solicitarlo por correo electrónico o en Plataforma de Servicios).  
❖ 2 fotografías tamaño pasaporte.  
❖ 2 fotocopias de la cédula vigente por ambos lados. 
❖ 1 Copia del título por ambos lados y los originales de Licenciatura y Bachiller.  
❖ Comprobante de pago de Incorporación y Juramentación.  
❖ Carta solicitando la incorporación al colegio, dirigida a la Junta Directiva.  
❖ Copia del Carne del Colegio de Médicos. ( aceptado con previa revisión-autorización de 

Plataforma de Servicios del Colegio de Terapeutas) 
❖ Copia del Título del Curso de Ética realizado en el Colegio de Médicos. ( aceptado con previa 

revisión-autorización de Plataforma de Servicios del Colegio de Terapeutas) 
❖ Copia del Título de ingreso entregado en el Colegio de Médicos. (aceptado con previa 

revisión-autorización de Plataforma de Servicios del Colegio de Terapeutas). 
❖ Debe presentar entero bancario(BCR) el cual cancele los siguientes timbres: 125 colones en 

timbres fiscales, 5 colones de archivo y 250 de abogado (no se venden en el Colegio).  
❖ Consentimiento Informado. 
❖ Autorización para actualizar información según datos del Registro Civil en la cuenta cedular. 
❖ Formulario de Requisitos debidamente firmado. 

 
 


