GUÍA PARA MUNICIPALIDADES

Actualmente el sistema de Administrador de Proyectos “APC”, la herramienta digital para tramitación de
proyectos de construcción, está siendo utilizada por los profesionales para solicitar el sellado ante el Colegio
Federado de Ingenieros y Arquitectos y el permiso de construcción en las municipalidades con convenio.
El sistema de APC debe ser una herramienta que facilite el proceso de tramitación tanto para los
profesionales como para los funcionarios municipales. Una vez que el CFIA ha hecho público el anuncio de
que la municipalidad respectiva tiene convenio con el APC, los profesionales pueden comenzar a tramitar
a través del medio digital. Cuando el proyecto ha obtenido el sellado ante CFIA, el profesional puede elegir
si continúa con el trámite digital para permiso de construcción municipal.
Si un profesional procede a hacer la solicitud para el trámite municipal por medio del APC, el CFIA se encarga
de enviar un mensaje al correo electrónico avisándole al funcionario municipal del ingreso de un proyecto
pendiente de revisión y además le aparece en su cola de trabajo. A partir de entonces es responsabilidad
del funcionario designado revisar el proyecto por el medio del módulo APC Municipal en el tiempo que lo
establece la Ley de la Administración Publica o bien el reglamento interno que maneje el Municipio.
A continuación, se desarrolló una guía especial para funcionarios municipales, la cual indica paso a paso
cómo realizar una revisión a través del sistema APC.

PUBLICACION DE REQUISITOS DE LA MUNICIPALIDAD
El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos se encarga de publicar los requisitos que cada
municipalidad suministre para la utilización del APC, http://infoapc.cfia.or.cr/traacutemite-municipal.html:

INGRESO AL SISTEMA APC
A cada funcionario de la municipalidad que deba revisar los proyectos por APC, el CFIA le otorga un usuario
y una clave personal. Para ingresar al sistema APC se debe seleccionar: https://apc2.cfia.or.cr/apcm
Para ingresar al sistema APC, el funcionario municipal escribe su usuario y la clave asignada por el CFIA
(cuando se ingresa por primera vez, el mismo funcionario puede cambiarla).

Cuando las municipalidades lo soliciten, se habilitó la opción de crear niveles de perfil de usuarios con
distintos permisos:
1. Administrador Municipal: puede modificar la configuración de la municipalidad en el sistema y

realizar todas las funciones del Ingeniero Municipal
2. Ingeniero Municipal: puede aprobar y rechazar solicitudes de permiso de construcción y pagos.

Además, puede anular rechazos y aprobaciones de las solicitudes. Puede realizar todas las
funciones del Asistente Ingeniero Municipal.
3. Asistente Ingeniero Municipal: puede aprobar y rechazar solicitudes de permiso de construcción.
Puede realizar todas las funcionas del Inspector Municipal.
4. Plataformista: puede realizar todas las consultas de las solicitudes de permiso de construcción.
5. Inspector Municipal: puede revisar todas las solicitudes y realizar notificaciones de alguna
irregularidad.

DIAGRAMA DE TRÁMITE MUNICIPAL
Cuando un proyecto ingresa al trámite municipal pasa por varias etapas conforme avanza el proceso. A
continuación, se muestra un diagrama del trámite municipal:
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Si existen objeciones para aprobar el trámite:
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En caso de que exista algún inconveniente con el trámite del pago, el proceso varía de la siguiente manera:
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MÓDULO APC MUNCIPAL
Cuando el funcionario ingresa al sistema APC, se muestra la siguiente pantalla con el detalle del trabajo
pendiente, asignado a la municipalidad:

En la parte inferior de la misma pantalla aparecen 2 representaciones gráficas con los estados de los
trámites para un rango de fechas determinado:

Gráficos muestran
diferentes estados de
los trámites en un
determinado rango de
fechas

Las opciones del menú son:

Al ingresar a la Consulta de Contrato APC:

En esta consulta se tienen los siguientes filtros de búsqueda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Número de proyecto CFIA
Fecha inicial de ingreso a la municipalidad
Descripción del contrato: se refiere al nombre del proyecto
Número de contrato APC
Fecha final de ingreso a la municipalidad
Carné del profesional

Para cualquier búsqueda se despliega la siguiente pantalla:

1.
2.
3.
4.
5.

Código de CFIA: número de proyecto CFIA
Nombre Propietario Solicitante: nombre del propietario registrado en el contrato en APC
Fecha de Registro: fecha de registro del contrato en APC
Nombre Responsable: profesional a cargo de la obra
Estado de la solicitud: estado de la solicitud de trámite municipal. A saber:
a. A Solicitar: profesional puede enviar solicitud de permiso de construcción a la
municipalidad
b. Solicitud en Revisión: el profesional ingresó la solicitud de permiso de construcción ante la
municipalidad y la Municipalidad tiene la solicitud en revisión
a. Solicitud Rechazada: municipalidad rechazó la solicitud de permiso de construcción
b. Solicitud con Permiso de Construcción: municipalidad emitió permiso de construcción
6. Ver Contrato: ícono brinda acceso a la información del contrato en APC

Al seleccionar la Consulta de Proyectos Pendientes de Pago, se muestran los siguientes filtros de búsqueda:
1.
2.
3.
4.

Número CFIA: número de proyecto CFIA
Cédula del Propietario Registral
Número de Finca
Descripción del contrato, se refiere al nombre del proyecto

Para cualquier búsqueda se despliega la siguiente pantalla:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Número de Finca
Número de CFIA: número de proyecto CFIA
Descripción de Proyecto
Fecha de Aprobación: fecha de aprobación de trámite ante la municipalidad
Monto a Cancelar: monto de cobro de la municipalidad
Detalle del Cobro: opción para descargar desglose de rubros de cobro
Anular: opción para anular la aprobación del proyecto. Tienen acceso a esta opción el perfil de
ingeniero municipal, en un lapso de 24 horas luego de que se generó la aprobación del proyecto

En la selección de Pendientes de Revisión de Pago, se muestra la siguiente pantalla con sus respectivos
filtros de búsqueda:
1.
2.
3.
4.

Número de proyecto CFIA
Cédula del Propietario Registral
Número de Finca
Descripción del Proyecto, se refiere al nombre del proyecto
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4

Para cualquier búsqueda se despliega la siguiente pantalla:

1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3

4

5

7

8

Número de Finca
Número de CFIA: número de proyecto CFIA
Número de Permiso de Construcción
Descripción del Proyecto, se refiere al nombre del proyecto
Fecha de Subida de Archivos: se refiere a la fecha en que se cargaron los documentos relacionados
con el pago
Ver Voucher: opción para visualizar voucher de pago
Ver Póliza de INS: opción para visualizar la póliza emitida por el INS
Aprobar Pago: selección para aprobar el pago del trámite
Rechazar Pago: selección para rechazar el pago del trámite

Pasando ahora a la sección de Consultas:

Para la selección de Rechazos se muestra:
1.
2.
3.
4.

6

Número de proyecto CFIA
Cédula del Propietario Registral
Número de Finca
Descripción del Proyecto, se refiere al nombre del proyecto

9

Para cualquier búsqueda se despliega la siguiente pantalla:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Número de Finca
Número de CFIA: número de proyecto CFIA
Descripción del Proyecto: se refiere al nombre del proyecto
Fecha de Rechazo: se refiere a la fecha en que el funcionario municipal registró el rechazo
Descargar Rechazo: opción para descargar archivo con detalle del rechazo
Anular: opción para anular el rechazo del proyecto. Tienen acceso a esta opción el perfil de
Ingeniero Municipal en un lapso de 8 horas luego de que se generó el rechazo del proyecto

En la consulta Pagos Rechazados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Número de CFIA: número de proyecto CFIA
Fecha de inicio: filtro de fecha inicial
Descripción del Proyecto: se refiere al nombre del proyecto
Número de Finca
Fecha Final: filtro de fecha final
Número de Permiso de Construcción

Para cualquier búsqueda se despliega la siguiente pantalla:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Número de Finca
Número de CFIA: número de proyecto CFIA
Número Permiso de Construcción
Descripción del Proyecto: se refiere al nombre del proyecto
Fecha de Rechazo: se refiere a la fecha en que el funcionario municipal registró el rechazo del pago
Motivo de Rechazo: descripción del motivo de rechazo determinado por el funcionario municipal

En la consulta Proyectos con Permiso de Construcción:
1.
2.
3.
4.

Número de proyecto CFIA
Cédula del Propietario Registral
Número de Finca
Descripción del Proyecto: se refiere al nombre del proyecto

Para cualquier búsqueda se despliega la siguiente pantalla:

1.
2.
3.
4.
5.

Número de Finca
Número de CFIA: número de proyecto CFIA
Descripción del Proyecto: se refiere al nombre del proyecto
Número Permiso de Construcción
Fecha de Permiso de Construcción: se refiere a la fecha en que el funcionario municipal registró el
pago requerido, indispensable para obtener el permiso de construcción
6. Imprimir Permiso de Construcción: descarga de permiso de construcción
7. Observaciones Municipales: se refiere a observaciones relacionadas con el permiso de construcción

¿QUÉ DEBO HACER PARA REVISAR UNA SOLICITUD POR PRIMERA VEZ?
En el panel de tareas, en la sección de Solicitud de Pendientes de Revisar seleccionar Primer Ingreso:

A continuación, aparece el listado de proyectos pendientes de revisión con sus respectivos datos. El
funcionario escoge el proyecto para revisar en Seleccionar:

Se muestra la solicitud:

La primera sección muestra los datos del proyecto tomados del contrato de consultoría, registrado en APC
y los ingresados por el profesional al momento de generar la solicitud:

La siguiente sección contiene datos adicionales y la opción para descargar los requisitos municipales:

Al seleccionar ver, se presenta la pantalla con el listado de requisitos y el visor de archivos, que tiene la
posibilidad de manipular los archivos; acercar, alejar, girar, descargar e imprimir:

La última sección de “Más Detalle”, se muestran datos adicionales del proyecto:

En la sección de Opciones se encuentran los documentos relacionados con el proyecto:

1. Visualizar Informe de Cumplimiento, cuando aplique
2. Descargar Informe de Cumplimiento, cuando aplique.

Logo varía
dependiendo
de la
municipalidad

En los casos en los que aplique para ver el detalle de cada sección, se seleccionar cada encabezado.
Cuando se selecciona la descarga el sistema desplegará un mensaje para seleccionar el formato de
descarga de archivo, las opciones son pdf o Excel.
3. Descargar Desglose de Áreas, detalle de la tasación realizada por el CFIA
Formato pdf, se detalla entre otros:

4. Visualizar de láminas del proyecto incluidas en el contrato APC

Las láminas que se muestran deben contener el sello del CFIA.

Para los proyectos de las categorías de la Sección 5- Otras Edificaciones, del Manual de Sub-clasificaciones
de Proyectos de Construcción del Decreto #36550.los proyectos llevaran en el Sello Institucional una
leyenda que indica “Atención Municipalidad XXXX consultar informe de Cumplimiento”.

De esta manera quedara a criterio del funcionario Municipal si otorga o no el permiso de construcción, o
bien le solicita al profesional corregir lo indicado por dicha institución.
Para las categorías de la Sección 4- Urbanizaciones, Condominios y Conjuntos Residenciales el Sello
Institucional llevara una leyenda indicando el nombre del funcionario e institución que aprobó el proyecto.
Si el proyecto es rechazado por al menos una institución el mismo no contará con Sello Institucional, el
profesional deberá tramitar el proyecto nuevamente.

5. Visualizar requisito del proyecto definidos por la clasificación en el contrato APC

Lista de archivos

Visor

¿QUÉ DEBO HACER PARA APROBAR UNA SOLUCITUD PARA PERMISO DE
CONSTRUCCIÓN?
En la pantalla de la solicitud:

Seleccionar Aprobar Solicitud Municipal:

Se despliega:

1. Monto tasado CFIA: monto de la tasación realizada por el CFIA
2. Monto Multa: monto de la multa fijada por la municipalidad, en caso de que hubiere
3. Monto Total a Pagar: es un monto autogenerado sumando los campos Monto Permiso Municipal
De Construcción + Monto Multa + Monto Timbre Municipal, no se puede editar directamente, solo
modificando los rubros que lo generan
4. Número de Localización: algún tipo de identificador de ubicación que establezca cada
municipalidad. Este espacio es opcional
5. Monto Permiso Municipal de Construcción: por defecto el sistema lo calcula con el 1% para
proyectos que no tienen Número de Bono de Interés social del Monto Tasado CFIA o con el 0.5% si
tiene número de Bono de Interés Social del Monto Tasado CFIA o son Proyectos de Obra Pública,
este dato puede ser editado
6. Monto Timbre Municipal: monto que define la municipalidad en caso de que cobre algún timbre
7. Permiso de Construcción: número de permiso de construcción otorgado por la municipalidad. Este
campo tiene un asterisco *, lo que indica que es de escritura obligatoria
Todos los montos son de tipo decimal, con dos decimales.
Al seleccionar Procesar:

Se da por aprobada la tasación y la solicitud municipal, y el proyecto ahora se encuentra pendiente de
pago.

¿QUÉ DEBOR HACER PARA RECHAZAR UNA SOLICITUD PARA PERMISO DE
CONSTRUCCIÓN?
En la pantalla de la solicitud:

Seleccionar Rechazar Solicitud Municipal:

Se muestra:

La primera parte corresponde a una lista de motivos de rechazos predeterminados. Es posible la selección
múltiple:

La segunda parte es una sección de texto libre, donde se pueden indicar los motivos de rechazo que
considere cada municipalidad:

En ambos casos, para guardar el rechazo se debe seleccionar “Crear Rechazo”.

¿Qué debo hacer para consultar los motivos de rechazo de una solicitud?

Para visualizar el rechazo seleccionar el ícono que se muestra en la columna Descarga Rechazo:

Se despliega un archivo en formato pdf con el detalle del rechazo:

¿QUÉ DEBO HACER PARA APROBAR/RECHAZAR UN PAGO?
En el panel de tareas, en la sección de Solicitud de Pendientes de Revisar seleccionar Pago:

A continuación, aparece el listado de proyectos pendientes de revisión de pago con sus respectivos datos:

1.
2.
3.
4.
5.

Número de Finca
Número de CFIA: número de proyecto CFIA
Número de Permiso de Construcción
Descripción del Proyecto, se refiere al nombre del proyecto
Fecha de Subida de Archivos: se refiere a la fecha en que se cargaron los documentos relacionados
con el pago
6. Ver Voucher: opción para visualizar voucher de pago
7. Ver Póliza de INS: opción para visualizar la póliza emitida por el INS

8. Aprobar Pago: selección para aprobar el pago del trámite

1. Transacción: espacio alfa-numérico. Obligatorio
2. Observaciones: texto libre. Lo que se indica en este espacio aparece en el permiso de Construcción
3. Permiso de Construcción: número de permiso de construcción otorgado por la municipalidad. Este
campo tiene un asterisco *, lo que indica que es de escritura obligatoria. Aparece por defecto el
número indicado al aprobar la solicitud, pero se puede sobrescribir en este momento.

Al aprobar el pago el proyecto la solicitud pasa a estado “Solicitud con Permiso de Construcción” y se puede
descargar el permiso de construcción, desde el APC.
9. Rechazar Pago: selección para rechazar el pago del trámite

1. Motivo de Rechazo: espacio alfa-numérico. Obligatorio

Al rechazar el pago el proyecto la solicitud pasa de manera automática a estado “Solicitud Pendiente de
Pago”.

¿QUÉ DEBO HACER PARA DESCARGAR EL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN?

Para descargar el permiso de construcción, seleccionar el ícono que se muestra en la columna Imprimir
Permiso de Construcción:

Se despliega un archivo en formato pdf con el detalle del permiso:

¿QUÉ DEBO HACER PARA REVISAR UNA SOLICITUD DE RE-INGRESO?
En el panel de tareas, en la sección de Solicitud de Pendientes de Revisar seleccionar Re-Ingreso:

A continuación, aparece el listado de proyectos pendientes de revisión con sus respectivos datos. El
funcionario escoge el proyecto para revisar en Seleccionar:

Si desea revisar cuál fue el rechazo previo debe seleccionar en el menú de Consultas  Rechazos:

Se realiza la consulta por cualquiera de los filtros de búsqueda y se puede descargar el rechazo:

