Nº 2017-011653-M

EL SUSCRITO DIRECTOR EJECUTIVO
DEL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y DE ARQUITECTOS DE COSTA RICA
CERTIFICA QUE:
ESPINOZA GONZALEZ JORGE
Actualmente se encuentra incorporado (a) y habilitado (a) para el ejercicio profesional ante el
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, al cual se registró el 28
agosto de 2003, de acuerdo con la Ley y los Reglamentos vigentes. Según nuestros registros
el número de cédula reportado es 01-1050-0185. Se encuentra al día en sus obligaciones con
este Colegio Federado hasta el: treinta de junio del año dos mil diecisiete.-------------------Incorporado (a) como: INGENIERO (A) CIVIL
Número de Registro: IC-14450
Granadilla, Curridabat, a los seis días del mes de junio del año dos
mil diecisiete. Nula sin la firma del Director Ejecutivo del CFIA. Los
timbres y derechos arancelarios fueron debidamente cancelados. Esta
certificación tiene vigencia hasta el seis de julio de dos mil
diecisiete. Se extiende a solicitud de: JORGE ESPINOZA
GONZALEZ.

ING. OLMAN VARGAS ZELEDON.
DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y DOCUMENTACION
Hecho por: Sistema de Certificaciones Digitales CFIA

Advertencia: La información que ha sido brindada en esta certificación se da en atención a la
solicitud realizada por el interesado, a quién se le advierte de que es el único responsable por
el uso que le dé a esta.-----------------------------------------------------------------------------------------------Esta certificación constituye un documento público conforme lo establece el artículo N° 5 de la
Ley 8454 - Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos.------------------------La información contenida en esta certificación, podrá ser verificada en la siguiente dirección
electrónica: http://www.cfia.or.cr/certificaciones.htm o bien, en el QR adjunto dentro de los
siguientes 30 días naturales, a partir de la fecha de emisión.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÚLTIMA LINEA-----------------------------------------------------------------
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