
Colegio Federado de lngenieros y de Arquitectos de Costa Rica 

EXONERACIQN DE HONORARIOS PROFESIONALES 

Mediante la firma del presente formulario y de conformidad con el Reglamento Especial que Regula el Pracedimiento para la Exoneraci6n del Cobra de 
Honorarios Prafesionales, solicito la exoneraci6n del cobra de honorarios prafesionales para el prayecto: 

ENTRE NOSOTROS: 

Profesional Responsable N° de identificaci6n Correo electr6nico 

Propietario del proyecto a desarrollar CMula Juridica Correo electr6nico / Tel�fono 

0 Nuevo 
QZMT 

Area del 
proyecto: 

C6digo APC 
(0pcional): 

OAmpliaci6n 
0 Obra temporal 

0 Remodelaci6n 
0 Demolici6n 

Qm2 Qm3 0ml QN/A 

0 Obra el�ctrica 
0 Otro 

INFORMACION DEL PROYECTO: 

Nombre del proyecto 

Direcci6n exacta del proyecto 

Provincia Cant6n Distrito 

DETALLE DE LA DONACION: 

D Parentesco par consanguinidad o par afinidad (hasta segundo grado): D Cata.strafe natural declarada como emergencia par autoridades nacionales: 

0 Padre/Madre 
0 Hijo/Hija 

0 Hermano/Hermana 

0 Nieto/Nieta 
0 Abuelo/Abuela 

0 Esposo/Esposa 
0 Suegro/Suegra 

0 Yerno/Nuera 
0 Cuiiado/Cuiiada 

D Obras de interes desarralladas par entidades autorizadas, o par 
organizaciones sin fines de lucra: 

0 lnter�s social financiado por enlidades autorizadas: ____________ _ 
0 lnter�s comunitario (templos, salones comunales, centros de atenci6n medica y similares) 

Lugar de la catastrofe Fecha de la catastrofe 

D Otras casos: 

0 Beneficiario de escasos recursos econ6micos 

0 Programas de responsabilidad solidaria o voluntariado CFIA 

0 lnter�s cultural (monumentos, teatros, edificios patrimoniales y similares) 0 Funcionario interno de la empresa propietaria del proyecto a desarrollar 

Asimismo, declaramos bajo fe de juramento, apercibido(a) de las penas con que la Ley castiga el delito de !also testimonio y perjuicio, que toda la informaci6n 

que indica en esta solicitud es veraz y cierta, a las ____ dfas del mes de __________ de _____ _ 

ENTREGA DEL FORMULARIO: El formulario debidamente lleno y firmado con 

firma digital o ffsica, par am bas partes debe ser inclufdo en el zip de las pianos 

que deben cargarse al APC. 

PERSONAS JURIDICAS: Debera anexar al .zip de las pianos las certificaciones de 

personerfa jurfdica vigentes, con no mas de un mes de extendidas, ya sea 

emitidas par un notario pilblico o par el Registro Nacional. 

LA DONACION NO APLICA EN LOS SIGUIENTES CASOS : 
-- Cuando la solicitud no se fundamente en ninguna de las causales 

taxativamente indicadas en el artfculo 4 de este Reglamento. 

-- Cuando la solicitud no cumpla con las requisitos establecidos en el presente 

Reglamento. 

-- Cuando se solicite una exoneraci6n parcial del cobra de honorarios 

profesionales. 

-- Cuando se este en presencia de sociedades comerciales. 

-- Cuando se desprenda que del proyecto se generara utilidad econ6mica para el 

beneficiario. 

FIRMA DEL PROFESIONAL RESPONSABLE: 

FIRMA DEL PROPIETARIO: 

Contiguo al Indoor Club de Curridabat, San Jos�. Costa Rica 
Tel: (506) 2103-2290 I Correo: infoapc@cfia.or.cr 

Apto.: 2346-1000 Costa Rica 
www.cfia.or.cr 
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