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Actualización anual de empresas constructoras o desarrolladoras
Para acceder a la plataforma de registro de s u empresa, deberá ingresar desde
cualquier navegador web (preferentemente Firefox o Chrome) al siguiente enlace:

http://www.fopavi.gob.gt

que le llevará a la página web institucional
del FOPAVI, luego hacer clic sobre el botón de acceso al registro en línea de
empresas desarrolladoras o constructoras

Ingreso a la aplicación

Aquí deberá ingresar el NIT sin guion de la empresa con la que solicito su
usuario y la contraseña que haya actualizado o la que el sistema le notifico
según sea el caso.
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Deberá ingresar los caracteres de la captcha y posteriormente hacer clic en el
botón de Ingresar el sistema.
Si desea visualizar los caracteres de la contraseña puede hacer clic sobre el
texto “Mostrar contraseña”. Si olvidará su contraseña, puede solicitar que se le
genere una nueva haciendo clic sobre el texto “Olvide mi contraseña” y la nueva
contraseña llegará por correo electrónico a la dirección que registro
inicialmente.

Pantalla de bienvenida de la aplicación

Solicitar gestión de actualización
Deberá pulsar en el menú la opción “Administración” y luego “Registro Empresas”
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El sistema presentará la información de las empresas registradas de la siguiente
forma:

En el apartado de acciones encontrara un botón para actualizar la información de
la empresa de esta forma:
Al presionar dicho botón el sistema automáticamente generara la gestión de
actualización.

Gestión de actualización
La gestión de actualización podrá identificarse en el listado generado por el
sistema que aparecerá de la siguiente forma:
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Carga de documentos solicitados
La actualización inicia con el paso 2/10 que significa que deberá cargar los
documentos al sistema según los requisitos requeridos.
Para realizar dicha carga deberá hacer clic sobre el botón de acciones siguiente:
Al presionar dicho botón el sistema le presentará el formulario para la carga de
documentos, en forma similar al utilizado en el proceso de registro de la empresa
constructora o desarrolladora.
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En este formulario se visualizan los requisitos correspondientes a la actualización
de empresas Desarrolladoras o Constructoras, según el tipo de empresa que
corresponda.
Deberá leer detenidamente cada requisito para identificar el documento que debe
subir, poniendo especial cuidado en las características de los mismos.
Para subir el documento correspondiente se utiliza el botón
Al presionar dicho botón el sistema genera un formulario en el que se especifica el
requisito y un botón para agregar archivo como el siguiente:

Al presionar el botón agregar archivo se presentará el siguiente formulario:
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Para poder subir el documento digitalizado (PDF) deberá hacer clic sobre el botón
buscar para navegar en el explorador de su computador o dispositivo en busca de
documento deseado, luego de seleccionarlo deberá hacer clic en el botón abrir.

Entonces podrá pre visualizar una miniatura con el documento seleccionado de
esta forma:
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Para proceder con la carga del documento deberá presionar el botón guardar, sin
embargo, si se equivocara podrá utilizar el botón Quitar para eliminar el
documento seleccionado y proceder a elegir otro en sus archivos.

Al presionar el botón guardar podrá visualizar la información del documento
cargado en el siguiente formulario:

Si el requisito comprende documentos con varias páginas o varios documentos
diferentes, estos deben ser cargados en un solo documento PDF.
Deberá cerrar el formulario presionando el botón
Entonces notará que en el apartado de acciones aparecerá un cheque que significa
que ya ha subido el documento.

De la misma forma deberá subir cada uno de los documentos solicitados en los
requisitos.
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Enviar documentos a revisión
Cuando haya terminado de subir los documentos verá el icono Enviar en la parte
superior derecha

Si está seguro de haber completado la carga de la documentación solicitada,
entonces presione el botón Enviar, y su gestión pasará al paso 3/10 y comenzará
el proceso de revisión de los documentos digitalizados que usted haya subido.

En esta página usted podrá ver el avance de su gestión, así como solventar
previos que le sean notificados a través de su cuenta de correo electrónico o de la
plataforma.
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Durante el proceso de revisión podrá consultar en que paso se encuentra l a
gestión y el estatus de la misma, así como resolver los previos que se le notifiquen,
si los hubiera.

Solventar previos
documentación

durante la revisión de

la

El sistema l e indica s i t i e n e previos q u e deberá solventarlos y cargar
nuevamente los documentos con las correcciones correspondientes.
Aparecerá en la pantalla de Gestiones indicado en l a s c o l u m n a s d e
Estado y Acciones, para continuar seleccione el ícono con la letra “P”.
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Se generará una boleta donde debe subir el nuevo documento para solventar el
previo correspondiente.

En este apartado podrá presionar e l b o t ó n , para subir el documento que debe
de corregir.

Carga de documentos al notificar previo
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Seleccione el botón “Agregar archivo” para subir el documento corregido.
El nuevo documento aparecerá con versión número 2 si fuera el caso, para
finalizar presione el botón con “X” en la esquina superior derecha de la ventana.

Al finalizar aparecerá en la boleta de previo un cheque en el área de acciones,
a la par del botón para subir documentos, esto indica que ya fue resuelto el
previo y está listo para enviarlo a revisión, seleccionando el botón “Enviar a
revisión”.
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Enviar documentos a revisión cuando es por previo
Deberá p r e s i o n a r e s t e b o t ó n p a r a i n d i c a r
q u e e l documento será revisado por el área
correspondiente.

El botón con la letra P desaparece de la columna de acciones, esto quiere decir
que el documento está para revisión.
Al finalizar con la revisión del documento y ésta fue exitosa, el estado de la
gestión aparecerá “En proceso”.
El sistema avanzará en cada uno de los pasos de revisión por áreas
pudiendo generar previos en cada uno, de no existir ningún inconveniente
seguirá trasladándose por cada una de las áreas.

Presentar documentación física en la Ventanilla Única de FOPAVI
El sistema te indicará si todo está correcto que debes presentar los
documentos originales a l a v e n t a n i l l a ú n i c a d e F O P A V I e n d o n d e
v e r i f i c a r á n q u e l o s documentos presentados coincidan con los que han
sido subidos a la plataforma de registro.

Resolución de la actualización
Luego de la verificación correspondiente el sistema notificará al correo
registrado y la resolución del registro estará disponible para su descarga en la
plataforma.
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Aparecerá que el estado de la gestión es Finalizado.

Llegará directamente a su correo e l e c t r ó n i c o la Certificación de
Actualización aprobada y firmada, con vigencia hasta el 31 de marzo del
año siguiente al periodo que corresponde la actualización, la cual debe
imprimir, quedando finalizado el trámite.
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