
 

 

 

 

Formulario para solicitar Renuncia  

CPG-FORM-RENU-01 

 

N.º 0001-2021 
Versión 1. Aprobado en Sesión Ordinaria N°15-2021 

 

Fecha de solicitud de renuncia: DD /MM / AA 

 

Artículo 4. Renuncia al Colegio: Si una persona decide efectuar el trámite de renuncia 

debe estar al día con las cuotas mensuales y una vez aprobada su nueva condición ante el 

Colegio no podrá ejercer la profesión, de lo contrario estará faltando a la Ley N°9601. El 

interesado deberá remitir una carta a Junta Directiva exponiendo los motivos y el tiempo de 

respuesta será ocho días hábiles posterior a la sesión ordinaria de Junta Directiva.   

(a) Renuncia temporal: período máximo de un año, en caso de renovación deberá solicitarlo 

al menos un mes antes de su vencimiento a Junta Directiva, con la documentación necesaria. 

Para incorporarse nuevamente, la persona deberá enviar un documento solicitando su 

reactivación, así como el comprobante del pago de la mensualidad correspondiente del mes 

en curso y pasaría a la categoría de persona colegiada activa. 

(b) Renuncia definitiva: la persona que presentó su renuncia definitiva, en caso de requerir la 

reincorporación deberá hacer el trámite indicado en el capítulo IV del Reglamento de 

Incorporación.  

 c) No se aceptará la renuncia temporal o definitiva, si la persona profesional interesada está 

siendo investigada por la Fiscalía y Tribunal de Honor por violaciones a la ética profesional u 

otro proceso. En tal caso, la Junta Directiva dictará una medida de suspensión del trámite de 

renuncia y la comunicará a la parte interesada en el lugar o en el medio señalado para tal 

fin. Cuando el proceso de investigación finalice con resolución favorable para la persona 

colegiada, la Junta Directiva levantará la medida de suspensión referida y procederá a 

resolver lo que en derecho corresponda. En caso de fallo condenatorio o aplicación de 



medidas alternas, la suspensión del trámite de renuncia se mantendrá hasta su fiel 

cumplimiento. 

 

 

 

Datos personales: 

 

Yo _________________________, cédula de identidad ________________, carné de persona 

colegiada _________,  solicitó al Colegio de Profesionales en Geografía de Costa Rica aprobarme el 

trámite de:  

(  ) Renuncia temporal (máximo un año)   (   ) Renuncia definitiva, siendo conocedor(a) de la ley N°9601 

de que no ejerceré como profesional en Geografía o Cartografía en el país. 

 

Razones para la renuncia (información confidencial para fines administrativos del Colegio): 

(  ) Desempleo 

(  ) Me desempeño en otro trabajo distinto a mi profesión 

(  ) Otro: ______________________________________________________________________ 

 

 

 

Firma: ________________________________ 

 

---------------------------------------TRÁMITE ADMINISTRATIVO-------------------------------------------- 

 

Requisitos 

 

(  ) Formulario completo 

 

(  ) Documentación adjunta 

 

Revisado en Sesión Ordinaria de Junta Directiva: _____________ 

 

 

 

Firma de la persona Administrativa: ____________________________ 

 

 


