
Cambio de Responsabilidad Profesional
Para uso exclusivo del propietario

Fecha:

Yo

en calidad de Propietario del Proyecto suscrito con

de conformidad con el Artículo 53, de la Ley Orgánica, mani�esto mi decisión de

sustituir la responsabilidad profesional registrada, a partir de la fecha del servicio

,
(Nombre del Propietario o Razón social)

(Nombre del Profesional / Empresa)

(Carné)

(Cédula)

Dirección de obra 
Responsable de Ejecución de la construcción
Coordinador 
Gerencia de proyectos
Inspección
Dirección Técnica

Sí

Tel: 2103-2220             www.infoapc.c�a.or.cr

No Parcialmente (indicar % o monto)

Administración
Otros Servicios / Consultorías Varias
Civil / Arquitectónica
Eléctrica
Mecánica
Electromecánica
Estructural

Asimismo, declaro bajo fe de juramento, apercibido(a) de las penas con que la 
Ley castiga el delito de falso testimonio y perjuicio, que toda la información que 
se detalla en esta solicitud es veraz y cierta. En fe de lo anterior, mani�esto que 
conozco la trascendencia legal de esta declaración y si hubiere cambio alguno 
en lo solicitado informaré oportunamente al Colegio Federado de Ingenieros y 
de Arquitectos y que sé que TODA OBRA DEBE CONTAR CON UN 
PROFESIONAL RESPONSABLE según lo establecido en los artículos No 83 de 
la Ley de Construcción, artículo No 12 de la Ley 4925 del Colegio Federado de 
Ingenieros y de Arquitectos y el artículo No 17 del Código Municipal.

Firma de propietario

Recibido conforme

Del proyecto registrado con el Contrato de consultoría Nº

de la obra ubicada en la Provincia:

Dirección exacta:

Cantón Distrito:

Además, mani�esto expresamente que al momento de sustituir la responsabilidad profesional, los honorarios 
del profesional contratado anteriormente han sido cancelados en su totalidad:
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