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¿Qué necesito para utilizar APT 2.0?
Tener conexión a Internet

A cada miembro del CIT se le entregará un usuario y una clave de ingreso.

Estar al día con el pago de Colegiatura

Contar con un protocolo activo.

Datos del cliente: nombre, cédula de identidad o jurídica y correo electrónico.

Información Registral

Planos en formato PDF. Puede agregar la documentación que crea pertinente.



¿Como Obtener la Contraseña?

Usuario: Número de Cédula 
con 10 dígitos 

1

Oprima: ¿Olvidó su 
contraseña?
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Digite su usuario (10 Dígitos)

Oprima Buscar y Automáticamente 
aparecerán los correos electrónicos que 

tenga registrados en nuestra base de 
datos

Seleccione su correo y da 
enviar. La contraseña 

temporal llegará al correo 
electrónico seleccionado.
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Ingreso al Sistema

Ingrese su usuario: Número de Cédula
con 10 Dígitos
Ingrese su contraseña: Debe contener
mínimo 8 caracteres, letras, números,
mayúsculas, minúsculas y caracteres
especiales.
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Semáforo
La plataforma APT 2.0 está diseñada de forma tal que le indique al usuario, cuando los formularios están
llenos correctamente, cuando existe un error y donde esta dicho error.

Esto es representado por los colores universales del Semáforo por lo que los mensajes son relacionados a
un color:

• Verde: El trámite se guardó exitosamente

• Amarillo: Existe un error en la validación de los datos ( Ejemplo número de cédula)

• Rojo: Existe un error de Proceso ( Ejemplo valores de coordenadas)

Datos generales del plano 
guardados con éxito

El nombre esta vacío
El primer apellido esta vacío

La coordenada Norte es mayor 
que el valor máximo permitido



Contratos



Nuevo Contrato

1

A partir del 01 de enero del año 2016, se tramita la responsabilidad 
profesional de los planos de agrimensura únicamente de forma 
digital, mediante el APT.
A partir del 16 de junio del mismo año, se habilita la posibilidad 
de que el profesional una vez registrada la responsabilidad 
profesional decida si se envía de forma automática al Registro 
Nacional ( Digital)  o si desea tramitarlo de forma física ante dicha 
institución mediante la entrega del documento en diario ( Físico) 



Contratos

En la pestaña de contratos podemos encontrar 4 sub-
pestañas las cuales se describen a continuación:

Nuevo contrato: 
Corresponde 

cuando se 
requiere la 

confección de un 
nuevo contrato

Consulta APT 2.3: 
Es la pestaña de 

consulta de todos 
los contratos que 
se hayan subido 

mediante la 
plataforma actual.

Consulta APT1.0: 
Consiste en un 

enlace a la 
plataforma 

antigua, debido a 
que muchos 

profesionales aún 
cuentan con 
proyectos en 

trámite y 
requieren 

consultarlos. 

Aprob.Empresa: 
Aprobación de los 

contratos 
generados por un 

profesional en 
Topografía a 

nombre de una 
empresa inscrita 

ante el CFIA. (Fines 
fiscales)
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Así se visualiza el formulario de contrato el
cual al imprimir, tomará forma de
documento de contratación pertinente.
Como se puede observar es una interfaz
sumamente sencilla en la que únicamente
debemos llenar la información.

Contrato

Simbología:
Recuadro Naranja: Información Obligatoria
Recuadro Gris: Información opcional



¿Cómo llenar un contrato?

Tipo de Proyecto

Información del propietario

Información del Contratante ( Art 22 RLCN)

Información del Profesional

Información de Protocolo

Situación Geográfica

Área

Honorarios y método de pago

Arbitraje

Cantidad de Planos

Lugar donde se firma



Tipo de Proyecto

Tipo de Proyecto: Se subdivide en dos secciones:
• Agrimensura: Serán enviados a Catastro
• Topografía: Únicamente para el registro de

la responsabilidad profesional.

Ejemplo basado en Plano Simple



Tipo de Proyecto

• Cualquier plano: Rectificación de área, Finca Completa, Fraccionamiento 
Simple, Localización de Derechos, Información Posesoria, entre otrosPlano simple

• Son solo los diseños de las urbanizacionesPlano General de Urbanización

• Son los planos simples pero que hay un diseño de sitio. ( Existe código APC)Plano Simple de Fraccionamiento

• Solo son para diseños de condominiosPlano Diseño de Condominio.

• Era para los Parcelamiento del Inder ( IDA- ITCO)Plano de Parcelamiento



Información del Propietario y Contratante

El sistema despliega diferentes tipos de
identificación. Siempre hay que tener
en cuenta que la cédula de identidad
debe contener 10 dígitos.

Si el Propietario es el mismo contratante,
únicamente se da “Check”, y no debe llenar

los datos del contratante.



Información del Profesional

La información del profesional, se precarga automáticamente, ya que
al ingresar su usuario y contraseña, todo lo que se tramite será a
nombre del dueño de dicho usuario.



En esta sección el profesional, describe los
servicios para los cuales fue contratado.

- En la sección del protocolo se desplegara para
que el profesional seleccione el número de
protocolo correspondiente.
- Deben indicar el número de folio en el que se
protocolizó el proyecto a tramitar.
- Puede indicar uno o mas folios

La declaratoria de interés social se utiliza
en los casos de proyectos de interés social,
en los cuales los honorarios a cobrar
pueden ser hasta el 50% del valor real.

En esta sección se puede seleccionar si el contrato es a
titulo:
- Personal
- Empresa ( Debe estar autorizado ante el CFIA)



Situación del Inmueble: Es la información geográfica del 
inmuebles, 
• Provincia
• Cantón
• Distrito

Dirección exacta del inmueble ( No es obligatorio)

Situación del Inmueble



Información del Predio y Cobros

En esta sección nos solicitan la información del predio y
cobro de honorarios, en el cual se puede seleccionar
diferentes monedas como colones, dólares y euros.
El sistema automáticamente nos pone en letras el monto
de honorarios que digitamos en número.
En caso de trabajar para una institución del Estado, o
ser un proyecto para algún familiar en tercer grado, se
da la opción de exonerar honorarios.

Como se puede denotar los espacio de área
aproximada del predio y área real a catastral no son
obligatorios, dado que se ajusta según sea el caso



Condición de Arbitraje

Equidad

• Arbitrado o aanalizado
por un profesional de su
mismo campo. Como
apoyo para una
resolución.

Derecho

• Instancia Judicial

Pericial

• Profesional que presente
un informe pericial de
cada caso. (Siempre va
a campo a supervisar)



El profesional puede
seleccionar si desea enviar una
notificación de que ya inició el
trámite, así como que se le
envíen las notificaciones a él del
estado de su presentación.

El sistema desplegará un
calendario para que
seleccione la fecha en la que
se generó el contrato.

En la sección de observaciones, se deben
especificar o generar aclaraciones de
temas específicos, ejemplo el NO cobro de
honorario



Ingreso de Planos



Ingreso de Planos

Al guardar el contrato se activa la
pestaña de Planos y asigna un
Número de Trámite con el cual podrán
dar seguimiento en la sesión de
consultas.

Seleccionan Nuevo plano y se
despliega el formulario



Datos Generales

Observaciones
• Descripción del Archivo: Es el nombre del archivo, con el cual el profesional

identificará su proyecto.
• Se debe analizar el tipo de zona e incremento por ubicación a seleccionar,

dado que este será consecuente con el cobro de honorarios estipulado en el
contrato



Datos Generales

Observaciones

• Se debe seleccionar adecuadamente el tamaño del cajetín para evitar que
sufra deformaciones, recordemos que corresponde a Ancho x Largo.

• Los coordenadas: Son el centrado en la ubicación del predio, estas pueden
ser dadas en Lambert Norte, Sur o CRTM05

• Se debe seleccionar correctamente el tipo de zona y tener el cuidado de
seleccionar el incremento por ubicación correcto en el caso de zonas urbanas
o el sistema tomará por defecto el incremento A equivalente a 12.5.

• La cantidad de vértice de ingresarse para mejorar la distribución de cargas
de trabajo y mejorar la respuesta.

Al llenar el formulario debe 
tocar el botón de Guardar



Información de la Finca

Todo lo que aparezca en la imagen del plano
debe ser ingresado en los formularios.
Si el plano es para una información posesoria,
no necesita ingresar finca por lo cual puede
proceder a dar siguiente sin presionar el botón
guardar y el sistema entenderá que no es
requerida dicha información.

Al llenar el formulario debe 
tocar el botón de Guardar



Situación Geográfica ( Ubicación del Inmueble)

El sistema precarga la ubicación del
inmueble, tomándola del contrato, pero
siempre deben presionar el botón de
guardar antes de pasar a la siguiente
página, asegurándose que la
información aparezca en la parte
superior ya que esto es lo que se ha
guardado y será enviado a catastro.

Verificar la parte superior, si los datos 
aparecen en este sitio serán enviados, de no 
aparecer es porque no se ha guardado aún.

Al llenar el formulario debe 
tocar el botón de Guardar



Información de la Titularidad

Se debe poner atención al seleccionar la
Titularidad, recordemos que en casos de:
- Información Posesoria
- Concesión
- Usucapión
El titular no debe ser un propietario, o puede
existir mas de un titular.



Planos a Modificar

Se debe indicar en cada casilla:
- Provincia
- Número de Plano
- Año
- Y Oprimir el Botón Guarda

Al llenar el formulario debe 
tocar el botón de Guardar

Información guardada exitosamente



Información Entero ( Pago de Timbres)

• Número de Entero: Este valor debe ser numérico no

puede contener guiones.

• Total del CFIA: 1500 colones ( Monto fijo)

• Total Registro Nacional: Varía dependiendo del tamaño

del área del predio ( 5000 colones mínimo)

• Monto Total pagado: Debe contemplar el Total del

CFIA, Total del Registro Nacional, el timbre de Archivo

y el Timbre de Topografia.

Al llenar el formulario debe 
tocar el botón de Guardar



Adjuntar Planos y Documentación

Todos los documentos deben ser subidos en formato PDF.
• Adverso: Imagen del Plano
• Visado: Oficio, Sello ( Con declaración Jurada)
• Derrotero: Coordenadas CRTM05 en formato csv

delimitado por comas. (Verificar no dejar espacios
entre los reglones)

• Entero: El recibo de pago de entero y timbres.



Para subir el Plano:
1) Seleccionamos Adverso y Oprimimos

seleccionar archivo
2) Buscamos el archivo en nuestro ordenador,

seleccionamos el botón de Abrir
3) Una vez seleccionado el plano oprimimos el

botón enviar, para que el archivo se cargue
en el sistema.

4) El plano estará guardado en la plataforma
en donde podremos visualizarlo ( Formato
TIFF), eliminarlo o descargarlo ( Formato
PDF)



Envió del Plano para ser procesado

¿Como enviar el plano para ser procesado.?
1) Presione el Botón de envío al CFIA
2) Presiono Enviar al CFIA
3) El sistema nos indica si el trámite fue

enviado exitosamente1

2

3



Consulta



Consulta del estado de los Planos

La búsqueda puede realizarse por número de contrato,
tomo y asiento.
También se le puede ubicar mediante la descripción que
se le puso al proyecto.
En este espacio se puede determinar el estado del plano:



En Edición ( Del 
lado del 
Profesional)

• No ha sido 
enviado al 
CFIA, por lo 
cual puede 
modificar la 
información 

Enviado CFIA

• El trámite fue 
enviado para 
ser asignado a 
alguno de los 
analistas del 
CFIA

Sellado CFIA

• El contrato fue 
aprobado por el 
CFIA  y será 
enviado a 
Registro 
Nacional

En calificación 
RN

• El trámite en 
proceso de 
calificación

Público y 
Defectuoso

• El trámite fue 
rechazado por  
el calificador de 
turno

Público  e Inscrito

• El plano fue 
catastrado

Estados:



Se selecciona con “Check” y presiona
consultar y se desplegara toda la
información de tramite consultado



Reingresos



Pasos para el Reingreso
Consultar el trámite a reingresar

Corregir la información solicitada ( Tanto en los formularios, como en la imagen 
del plano)

Pestaña de Registro Nacional: Indicar el tipo de trámite  ( Reingreso, 
Apelación, Cancelación u Oposición)

Guardar el tipo de trámite

Cargar los archivos corregidos

Enviar al CFIA



Seleccionar el tipo de trámite

Oprimir guardar trámite

Cargar los archivos corregidos:
- Para cualquier trámite se debe
cargar el anverso



Enviar el Reingreso al CFIA

¿Como enviar el plano para ser procesado.?
1) Presione el Botón de envío al CFIA
2) Presiono Enviar al CFIA
3) El sistema nos indica si el trámite fue

enviado exitosamente1

2

3



Material complementario

Manual de Compra de Enteros en Línea

Manual de Visados

Videos Instructivos

Puede encontrar esta y mas información en la sección de “Solo Afiliados” del sitio web del Colegio de
Ingenieros Topógrafos de Costa Rica: http://www.colegiotopografoscr.com/index.html

http://www.colegiotopografoscr.com/index.html
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