
SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE PROFESIONALES 
RESPONSABLES DE EMPRESA  

A: DETALLE DE LA SOLICITUD

Declaración Jurada

 

B: INFORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES RESPONSABLES

Nombre completo Firma profesionalNº Cédula Nº Carné

COLEGIO DE
INGENIEROS
TOPOGRAFOS
DE COSTA RICA

La empresa ________________________________________________________________________________________________________, 
cédula jurídica Nº ______________________________, carné N° _______________________, solicito y autorizo al CFIA la inclusión de los 
profesionales responsables que se detallan en la parte B del presente documento. 
Nombre Representante Legal: __________________________________________________________________________________________
Cédula o documento de identidad N°: ____________________________________________________________________________________

Firma Representante Legal: ____________________________________________________________________________________________

Autenticación notarial o el cotejo de la firma (*): _____________________________________________________________________________

En caso de que los representantes actúen conjuntamente debe completar la siguiente información:
Nombre Representante Legal: __________________________________________________________________________________________
Cédula o documento de identidad N°: ____________________________________________________________________________________

Firma Representante Legal: ____________________________________________________________________________________________

Autenticación notarial o el cotejo de la firma (*): _____________________________________________________________________________

De conformidad con el artículo 57 del Reglamento Interior General del CFIA las empresas deben registrar al menos un profesional responsable 
por cada una de las ramas en las que opera. 
Los miembros por inscribir deben estar habilitados para el ejercicio profesional y al día en las cuotas de colegiatura al mes vigente al momento 
de plantear la solicitud. 

- En caso de que los representantes actúen conjuntamente debe consignarse en el formulario la totalidad de las firmas.
   - Todas las firmas contenidas en el formulario deben constar en original y aportarse debidamente autenticadas por un notario con su firma, sello, papel de    

seguridad notarial y timbres correspondientes, cuando el o los representantes legales y profesionales responsables no se presenten con su cédula de 
identidad vigente ante el CFIA para realizar el trámite y cotejar sus firmas.

  - En caso de requerir adjuntar hoja adicional con la firma de los profesionales responsables, la misma debe contener las firmas de los representantes 
legales y profesionales responsables, así como la autenticación notarial de las firmas con su firma, sello, papel de seguridad notarial y timbres 
correspondientes.

Los suscritos profesionales, que firmamos este documento, declaramos bajo la fe del juramento, apercibidos de las sanciones con que la Ley 
castiga el delito de falso testimonio, que nos une una relación laboral o profesional con la empresa aquí indicada.

Autenticación notarial o el cotejo de las
firmas de los profesionales responsables (*): _______________________________________________________________________________
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(*) El(la) encargado(a) de recibir la documentación debe cotejar las firmas contenidas en el formulario, en caso de no constar la autenticación 
notarial.

C: ESPACIO EXCLUSIVO PARA USO DEL CFIA
Recibido CFIA (*) Documentos escaneados CFIA Por Departamento de Registro y Documentación

Registrado por:
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