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Sistema de Gestión de Visado Municipal 
 

A continuación, encontrará los detalles y características de la solución informática: 
Sistema de Gestión de Visado Municipal en su versión: 2.0.317 

 
 

ENFOQUE DE LA SOLUCIÓN 
 
 

 
El Sistema de Gestión de Visado Municipal (SGVM) es una solución informática para la 
centralización y automatización de los procesos de gestión interna relacionados con los 
flujos de proceso técnico-administrativos vinculados a los trámites de visado municipal 
dentro del área de Catastro y Topografía. 
 
 

EMPRESA DESARROLLADORA 
 
 

 
 
GTS® (Galeon Technology Solutions S.A.) empresa costarricense perteneciente al sector de 
las Tecnologías Digitales cuyo enfoque de negocios es el de brindar servicios de desarrollo 
de aplicaciones de software y soluciones de software de alto nivel. 
 
Calidades: Miembro de la Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y 
Comunicación (CAMTIC), Miembro de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y 
Servicios de Cartago, Miembro de la Cámara de Comercio Franco-costarricense, PYME 
registrada en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) con el ID 16610 y 
Microsoft Silver Partner en la clasificación de Desarrollo de Aplicaciones. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN 
 

 
Beneficios para el Ciudadano y el Topógrafo 

 

Solución accesible 
desde cualquier lugar 

vía Web 

 

Registro público de 
ciudadanos y 
topógrafos 

 

Solicitudes en Línea de 
trámites de Visados 

 

Seguimiento y 
trazabilidad de 

trámites gestionados 
 

Beneficios para el Funcionario Municipal 

 

Control del flujo de 
proceso de la gestión 

de trámites 

 

Centralización de la 
información 
documental  

 

Optimización de 
procesos de gestión 

interna 

 

Dashboard con 
estadísticas de la 

Solución 

    

 

Gestión de perfiles de 
usuario, roles y 

permisos 

 

Sellado digital de 
planos desde la 

Solución  

 

Creación de 
resoluciones de 
trámites desde 

plantilla 

 

Inclusión de archivos y 
documentos externos 
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DETALLE DE FUNCIONALIDADES Y MODULOS 
 
 

FUNCIONALIDADES GENERALES 
 
 Acceso de usuarios vía Web. 
 Registro público de tramitantes 

ciudadanos y topógrafos. 
 Recuperación de contraseña. 
 Gestión de perfil de usuario. 
 Cambio de tamaño de fuentes 

(función de accesibilidad). 
 Estadísticas del sistema. 
 
 
 
MODULO DE SERVICIO DE AGUA 
 
 Solicitudes de requisito de 

servicio de agua (en el caso de 
proveedores terceros tales como 
Asociaciones, Asadas, etc). 

 Consultar listado de trámites de 
requisito de agua. 

 Consultar detalle de trámites de 
servicio de agua. 

 Archivo de servicio de agua. 

FUNCIONES DE 
ADMINISTRACIÓN 
 
 Mantenimiento de usuarios 

internos (roles y permisos). 
 Mantenimiento de requisitos de 

trámites y sellado de planos. 
 Mantenimiento de generación 

de documentos. 
 Mantenimiento de calendario y 

días hábiles. 
 
 
MODULO DE BIENES INMUEBLES 
 
 Solicitud de nuevo trámite de 

revisión de impuesto de bienes 
inmuebles. 

 Listado y consulta de trámites 
solicitados. 

 Descarga de archivos del 
trámite. 

 Administración del trámite. 
 Envío de notificaciones por 

correo para trámites notificados. 
 

MODULO DE VISADOS 
 
FUNCIONES DE CONSULTA PÚBLICA 
 
 Consulta pública de trámites de 

visado por número de finca. 
 Listado de trámites solicitados. 
 Consulta de trámite (detalle o 

historial). 
 Solicitud de nuevo trámite. 
 Descarga de archivos del 

trámite. 
 
FUNCIONES PARA FUNCIONARIOS 
 
 Administración de trámites y 

procesado de estos en las 
distintas etapas del flujo de 
procesos (control por estados). 

 Inclusión de archivos por etapa. 
 Envío de notificaciones por 

correo para trámites notificados. 
 Redirección de trámites. 
 Exportar expediente(s) de un 

trámite (nuevo o corrección). 
 

 
 
 

REQUISITOS DEL SISTEMA 
 
 

 
Se indican a continuación algunos de los parámetros de referencia para la instalación de la 
solución: Sistema de Gestión de Visado Municipal (SGVM). 
 
Infraestructura: Servidor o Servicio de Hosting Linux o Microsoft Windows, con Apache 
Server 2.4+, PHP 7.0.3+, MySQL Server 5.7.11+ con espacio disponible de almacenamiento 
de 1GB y memoria principal mínima recomendada de 4GB. 
 

  



  4 | GTS® 
 

LISTADO COMPLETO DE FUNCIONALIDADES 
 
 
 
El Sistema de Gestión de Visado Municipal (SGVM) cuenta con las siguientes 
características funcionales: 
 

 
GENERALIDADES 
 

• Acceso de usuarios mediante login vía Web. 
• Registro de usuarios tramitantes (ciudadanos). 
• Registro de usuarios tramitantes (topógrafos). 
• Recuperación de contraseña. 
• Administración de perfil de usuario. 
• Cambio de tamaños de fuente (función de accesibilidad). 
• Dashboard de estadísticas del sistema. 

 
 

FUNCIONES PARA USUARIOS INTERNOS (ADMINISTRADORES) 
 

• Mantenimientos de usuarios internos del sistema: 
o Administrar los usuarios (crear, borrar, editar). 
o Administrar los permisos de etapas para el módulo de visados. 
o Administrar los módulos asignados por usuario. 

• Mantenimiento de requisitos del módulo de visados. 
• Mantenimiento de sellados de plano. 
• Mantenimiento de distritos. 
• Mantenimiento de generación de documentos para trámites de visado. 

o Administración de Categorías de Criterios de Resolución. 
o Administración de Criterios de categorías de Resolución. 

• Consulta y administración de configuraciones del sistema. 
• Descarga del listado de los usuarios internos del sistema en Excel. 
• Mantenimiento de calendario y días hábiles. 
• Mantenimiento de proveedores de servicio de agua. 

o Crear, editar, borrar proveedores de servicio de agua. 
o Asignar usuarios internos a proveedores de servicio de agua. 
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MODULO DE VISADOS 
 

• Consulta pública de trámites de visado por número de finca, no requiere 
registro en el sistema. 

Funciones de usuarios cuidadanos y topógrafos 
 

• Listado de trámites solicitados. 
• Consulta de trámite (detalle o historial). 
• Solicitud de un nuevo trámite. 
• Descarga de archivos del trámite. 

 
Funciones de usuarios internos de la municipalidad 
 

• Administración de trámites y procesado de estos en las distintas etapas del 
flujo de procesos (Solicitado, Inadmitido, Ingresado, etc.).  

• Agregar o eliminar archivos por etapa (ya sea adjuntos, documentos de 
resolución de trámite generados por el sistema o planos sellados por el 
sistema). 

• Envío de notificación por correo para trámites notificados. 
• Redirigir un trámite por motivo de visado. 
• Exportar expediente de un trámite (adjuntos del visado, si es corrección 

también agrega los adjuntos del visado que se está corrigiendo). 
• Exportar varios expedientes de trámites. 
• Exportar listado de trámites a un archivo Excel. 
• Descargar archivos del trámite. 

 
 
MODULO DE SERVICIO DE AGUA 
 
Funciones del usuario ciudadano 
 

• Solicitud de requisito de servicio de agua. 

El usuario ciudadano al realizar un trámite de visado solicita que el requisito de 
servicio de agua se encuentra en la jurisdicción de un proveedor de servicios de 
agua.  
 
De esta manera indica el proveedor que será encargado de realizar el proceso 
del trámite. Cuando el trámite del módulo de servicio de agua se realizó, el 
usuario puede ver el requisito de agua en el trámite de visado y continuar con 
el proceso, ya que antes de esto no puede realizar ninguna modificación al 
trámite 
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Funciones del usuario interno del proveedor de servicio de agua 
 

• Consultar listado de trámites de requisito de agua. 
• Consultar detalle de un trámite de solicitud de servicio de agua. 
• Brindar archivo de servicio de agua (como un adjunto o un archivo que el 

sistema genera). 

 
MODULO DE REVISIÓN DE IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES 
 
Funciones del usuario ciudadano 
 

• Listado de trámites solicitados 
• Consulta de trámite 
• Solicitud de un nuevo trámite 
• Descarga de archivos del trámite 

 
Funciones de usuarios que son internos de la municipalidad 
 

• Administración de un trámite, es decir procesar las distintas etapas 
(Análisis, notificado). 

• Agregar o eliminar archivos por etapa. 
• Envío de notificación por correo para trámites notificados. 
• Descargar archivos del trámite. 

 
FUNCIONALIDADES ADICIONALES NO INCLUIDAS 
 

• Acceso al sistema mediante firma digital. 
• Firma de documentos mediante firma digital. (PDF de resolución u otros). 
• Firma de documentos mediante firma institucional. 
• Acceso al visor cartográfico. 
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