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Nº 2020-023983-P 

  
 

EL SUSCRITO DIRECTOR EJECUTIVO  
 

DEL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y DE ARQUITECTOS DE COSTA RICA 
 

CERTIFICA QUE: 

 
Los documentos que se adjuntan debidamente numerados del N° 000001 al N° 000002, son copia 
fiel de la información que consta en nuestra base de datos, en relación con los proyectos visados a 

nombre de la empresa CONSTRUCTORA ESTRADA SOCIEDAD ANONIMA, al nueve de 
noviembre del dos mil veinte. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
La información incluye únicamente los proyectos que finalizaron su gestión, es decir, se encuentran 

cancelados y en estado visado por el CFIA. ------------------------------------------------------------------------- 
La fecha de registro CFIA corresponde a la fecha en que se registró el proyecto ante el CFIA. ------- 
La fecha de visado CFIA corresponde a la fecha en que se cancelaron los timbres, cupones del 

proyecto y los montos de revisión institucional, si aplican. ------------------------------------------------------- 
 

Número de Registro: CC - 08240 
 
 

Granadilla, Curridabat, a los nueve días del mes de noviembre del año 

dos mil veinte. Nula sin la firma del Director Ejecutivo del CFIA. Los 
timbres y derechos arancelarios fueron debidamente cancelados. Esta 
certificación tiene vigencia hasta el nueve de diciembre de dos mil 

veinte. Se extiende a solicitud de: MARTA MORAN GONZALEZ. 
 
 

 
 
 

 
ING. OLMAN VARGAS ZELEDON. 

 

 
DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y DOCUMENTACION 
Hecho por: srodriguez 
 

 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 debe ser verificada en la siguiente dirección 
electrónica: http://www.cfia.or.cr/certificaciones.html o bien, en el QR adjunto dentro de los 

siguientes 30 días naturales, a partir de la fecha de emisión. --------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------ÚLTIMA LINEA-------------------------------------------------------------------- 

http://www.cfia.or.cr/certificaciones.html


 

El CFIA le informa lo siguiente:                 

* La información incluye únicamente los proyectos que finalizaron su gestión, es decir, se encuentran cancelados y en estado visado por el CFIA.

CONSTRUCTORA ESTRADA SOCIEDAD ANONIMA  CC-08240 (Al 09/11/2020 11:16:21 AM)

Fecha de emisión del reporte: 09/11/2020 11:16:21 AM

Num. Proyecto Oficina Nombre del Proyecto Registrado en APC Tipo de Obra Tipo de SubObra Tamaño Unidad Num. Catastro Cedula Propietario

725167 OC Vivienda unifamiliar HABITACIONAL (122 m2) CASA (122 m2) 122 m2 SJ-231743-1995 1-0920-0852

833097 OC Casa 78m2 BIJAGUA MAMA HABITACIONAL (78 m2) CASA (78 m2) 78 m2 A-0696068-1987 3-101-481453

864382 OC REPARACIONES DEL CTP DE LA FORTUNA INSTITUCIONAL (3233 m2) EDIFICIO (3233 m2) 3233 m2 A-2053454-2018 3 008 112973

* La fecha de registro CFIA corresponde a la fecha en que se registró el proyecto ante el CFIA.

* La fecha visado CFIA corresponde a la fecha en que se cancelaron los timbres, cupones del proyecto y los montos de revisión institucional, si aplican.

 

* El nombre del proyecto responde a lo indicado por el (la) profesional responsable al momento de tramitar dicho proyecto por la plataforma APC, si aplica.
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Nombre Propietario Fecha Registro CFIA Fecha Visado CFIA Provincia Canton Distrito Valor Estimado Valor Obra

ERICKA DÍAZ QUIRÓZ 02/05/2016 05/05/2016 SAN JOSE DESAMPARADOS DAMAS 25000000.0000 27500000.0000

BIJAGUA MAMA SOCIEDAD ANONIMA 19/07/2018 20/07/2018 ALAJUELA UPALA BIJAGUA 24626242.0000 25640000.0000

JUNTA ADMINISTRATIVA CTP DE LA FORTUNA 11/03/2019 26/03/2019 ALAJUELA SAN CARLOS LA FORTUNA 5000000.0000 186900000.0000

* La fecha de registro CFIA corresponde a la fecha en que se registró el proyecto ante el CFIA.

* La fecha visado CFIA corresponde a la fecha en que se cancelaron los timbres, cupones del proyecto y los montos de revisión institucional, si aplican.

 

* El nombre del proyecto responde a lo indicado por el (la) profesional responsable al momento de tramitar dicho proyecto por la plataforma APC, si aplica.
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