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Modificación en Línea de Empresas Desarrolladoras o Constructoras
Para modificar la información de tu empresa Desarrolladora o Constructora en el
Fondo para la Vivienda FOPAVI sigue estos sencillos pasos:

Generar gestión de modificación
Ubicar la gestión de modificación
Aceptar para dar inicio a la modificación del registro
Modificar los datos del registro
Subir el formulario FO-TEC-001
Revisión del formulario FO-TEC-001 por Área Técnica

Para acceder a la plataforma de registro de tu empresa, deberás ingresar desde
cualquier navegador web (preferentemente Firefox o Chrome) al siguiente enlace:

http://www.fopavi.gob.gt

que te llevará a la página web institucional
del FOPAVI y luego hacer clic sobre el banner de acceso al registro en línea de
empresas desarrolladoras o constructoras siguiente:
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Al ingresar al sistema visualizaras la siguiente pantalla:
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Deberás pulsar en el menú la opción “Administración” y luego “Empresas”

Para iniciar la modificación deberás pulsar el botón de Modificación

El sistema generará automáticamente la gestión de modificación.

Deberás pulsar en el menú la opción “Gestiones” y luego “En proceso”

Visualizaras el listado de gestiones en proceso

Luego debes pulsar el botón siguiente
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Debes pulsar en el cuadro Aceptar y luego en el botón Siguiente

A continuación, podrás modificar la información sobre aspectos importantes de la
empresa, tales como: Datos generales, Estructura administrativa, Patentes,
Personal de Ejecución, Inventario, y Cobertura Geográfica.
Para los datos generales de la empresa deberás pulsar el botón
ubicado en el
apartado de acciones que aparece en la información relacionada a la empresa.

Al presionar dicha opción visualizaras la siguiente pantalla:

Si deseas guardar los cambios realizados en el formulario se utiliza este
botón.
Si deseas salir del formulario sin grabar los cambios se utiliza este botón.
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Para los otros aspectos de la empresa deberás pulsar el botón
ubicado en el
apartado de acciones que aparece en la información relacionada a la empresa.

Al presionar dicha opción visualizaras la siguiente pantalla:

En todas las secciones deberás utilizar los siguientes botones que están ubicados
en la parte superior o inferior del formulario y en el apartado de acciones para
poder realizar lo que se describe a continuación:
Este botón nos permitirá grabar un nuevo registro en cada sección y nos
ayudará a ingresar una nueva persona en la estructura administrativa, otra
patente de la empresa, una persona en el personal de ejecución, un activo en
el inventario, ampliar la cobertura de ejecución.

Este icono nos permite editar la información ingresada en cada registro.

Cuando modifiques información en cualquier formulario este botón graba los
cambios.

Si deseas salir de un formulario sin grabar los cambios se utiliza este botón.
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Al finalizar con los cambios en el registro de la empresa, debes subir el formulario
FO-TEC-001, para esto debes pulsar el botón
ubicado en el apartado de
acciones que aparece en la información relacionada a la empresa.

Al presionar dicha opción aparecerá el formulario, dentro de un visor de archivos
PDF, debes presionar el botón de impresión, el tamaño de papel a utilizar es carta,
al finalizar se debe firmar y sellar por el Propietario o Representante Legal de la
empresa.
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Para subir el formulario deberás pulsar en el menú la opción “Gestiones” y luego
“En proceso”

Visualizaras el listado de gestiones en proceso.
Presionar el botón siguiente para continuar.

Presionar el botón carga de documentos en el apartado de acciones para subir el
formulario.
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Presionar el botón Agregar archivo.

Para seleccionar el formulario a subir, debes presionar el botón Buscar.
Para guardar el documento, presionar el botón Guardar.

Esta imagen muestra que el documento ya fue seleccionado y está listo para ser
guardado.

Esta imagen muestra que el documento ha sido guardado.
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Para finalizar con la subida del documento, debes presionar el botón de cerrar
representado por una x.

Al cerrar la ventana emergente, aparecerá el siguiente formulario indicando que el
documento está cargado y listo para ser enviado al Área Técnica para su revisión.

Al enviar el documento, la gestión avanza al siguiente paso.

11

En este paso se revisa la información presentada en el formulario FO-TEC-001 por
el Área Técnica, si todo está correcto se finaliza la gestión.
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