
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTAMOS LA 
SOLUCIÓN DE GESTIÓN 
DE VISADO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una solución para la centralización y automatización de los procesos 
de gestión interna relacionados con los trámites de visado municipal.  



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 

 

  



 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). 
 

 

FUNCIONALIDADES INTEGRABLES NO INCLUIDAS 

 

Una solución tecnológica escalable e integrable con los siguientes servicios 

 

Integración de la Solución con 
Servicios de Firma Digital tanto 

personal como institucional 

 

Integración de Servicios con el 
Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) 

para validación de usuarios 

 

Integración de la Solución con 
aplicaciones complementarias tal 

como un Visor Cartográfico 
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