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Introducción

El módulo de claves virtuales municipales, le permite a los ciudadanos generar claves virtuales que le permitirán
presentar trámites de una forma sencilla y segura.
Adicionalmente, el ciudadano podrá autorizar a otros usuarios para que presenten sus trámites, esto es muy útil
cuando una empresa desea autorizar a una persona a realizar sus trámites, esta persona puede ser su
representante legal o un profesional encargado.
En la presente guía, se le explicará cómo generar y administrar su clave virtual, además de gestionar las
autorizaciones hacia otros usuarios.
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Iniciar sesión
El primer paso para este proceso, es ingresar en el sitio Web de la Municipalidad:
http://www.heredia.go.cr/
Seguidamente debe iniciar sesión, para ello haga clic sobre el enlace: Iniciar sesión, que se encuentra en la parte
superior del sitio a mano derecha:

En caso que aún no cuente con un usuario, haga clic sobre el enlace contiguo: Registrarse y siga los pasos que se
le indiquen. En caso que usted ya cuente con un usuario, pero ha olvidado su contraseña, haga clic sobre: Iniciar
sesión y siga las instrucciones de la siguiente ventana.
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Generar clave
Una vez que haya iniciado sesión, haga clic sobre la opción CMV de su panel de usuario:

Como es la primera vez que ingresa a esta opción, se presentará una ventana que le permite aceptar los términos
de uso y así generar su nueva clave virtual.

El sistema le generará la clave virtual, además se le enviará automáticamente esta clave a su dirección de correo
electrónico, el correo enviado será similar al siguiente:
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A continuación, el sistema le mostrará la siguiente ventana:

Desde esta página, podrá enviar su clave a su dirección de correo electrónico, utilizando el botón: Enviar por correo,
y/o descargarla como un PDF, utilizando el botón: Descargar como un PDF.
La clave ha sido generada correctamente, sin embargo, aún no se encuentra activa, por lo que el siguiente paso
es validarla, para ello siga las instrucciones a continuación.
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Validación de clave
En este momento es muy importante que sepa que una vez que usted valide su clave virtual, esta será cifrada como
medida de seguridad, por lo que no podrá volver a visualizar sus valores posteriormente.
Se recomienda enviar la clave por correo y descargar el archivo en PDF antes de validar la clave. Es importante
que tome en cuenta que existe un límite de tiempo para activar su clave virtual, por lo que se aconseja no dejar el
dejar proceso de validación para otro momento, sino proceder a validarla luego de su generación y envío por correo.
Si la clave no es validada y se llega al límite de tiempo, el sistema la tomará como vencida y la eliminará.
Para validar la clave, haga clic sobre el botón: Validar CMV:

A continuación, el sistema le solicitará escribir 4 celdas de su clave virtual:

Al realizar la validación, el sistema le mostrará un mensaje indicando que la clave fue validada correctamente,
también se le mostrarán los términos y condiciones y un enlace para cancelar la clave, utilice este enlace solo si es
necesario.
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Cancelar la clave virtual
Esta opción no es parte del proceso normal, una vez que la clave ha sido activada (paso anterior), ya se encuentra
lista para ser utilizada en la presentación de sus trámites, por lo que el proceso de cancelación de una clave, solo
se debe realizar cuando usted ha perdido su clave, por lo tanto, necesita cancelar la clave actual para generar una
nueva.
Para cancelar su clave virtual, ingrese a la opción CMV de su panel de usuario:

A continuación se muestra que la clave se encuentra activa:

Al final de la página se muestra el enlace para cancelar la clave.
Al hacer clic sobre este enlace, se le solicitará una confirmación:
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Si está seguro que desea cancelar la clave, haga clic sobre el botón: Cancelar la CMV, tome en cuenta que esta
acción no se podrá deshacer, en caso contrario haga clic sobre el enlace: Regresar.
Si cancela la clave, el sistema le mostrará un mensaje indicando que la clave fue cancelada y le dará la opción de
generar una nueva, para ello recuerde todos los pasos mencionados en el este documento.
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Autorizar usuarios
Como se mencionó anteriormente, un usuario o una empresa puede tener algún profesional a cargo de presentar
sus trámites, pero para que esto ocurra, es importante que el usuario autorice a esta persona. Es importante
destacar que el profesional a autorizar ya debe tener una cuenta de usuario en el sitio Web de la Municipalidad de
Heredia y usted debe conocer cual es su número de cédula.
http://www.heredia.go.cr/
En caso que no sea así, se debe referir a la primera sección de este documento: Iniciar sesión.
A continuación ingrese a la opción: Usuarios autorizados, del panel de usuario:

Se muestra un formulario para autorizar usuarios:

Ingrese el número de cédula del usuario que desea autorizar en el campo Identificación y haga clic en el botón:
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Buscar persona.
En caso que se muestre el siguiente mensaje:

Es porque el sistema no encontró al usuario, esto es porque la persona no tiene un usuario en el sitio Web, por lo
tanto, indique al encargado que debe crear una cuenta de usuario en el sitio Web y enviarle el número de cédula
correspondiente.
Si el sistema encuentra al usuario, se mostrará la siguiente página:

Como se puede observar, se encuentra la cédula del usuario y el nombre, una vez que usted se cerciore que el
nombre corresponde a la persona que desea autorizar, debe seleccionar el tipo de autorización.

Existen dos tipos de autorizaciones:
•
•

Representante legal: Cuando es una empresa que desea autorizar a su Representante Legal a presentar
los trámites.
Usuario autorizado: Cuando se quiere autorizar a un tercero a presentar sus trámites.

No olvide seleccionar la opción correcta.
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Para finalizar, haga clic sobre el botón: Autorizar.

Una vez autorizado el usuario, se regresará a la ventana anterior y se mostrará el listado de usuarios autorizados.

Si en algún momento necesita remover esta autorización, puede hacer clic sobre en enlace: Desactivar autorización
que se encuentra en la última columna de cada usuario. Se le solicitará una confirmación:
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Si está seguro de esta acción, presione: Desactivar, en caso contrario presione Cancelar.
En caso que más adelante requiera autorizar de nuevo a es usuario, puede utilizar los mismos pasos de esta
sección Autorizar usuarios.
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Ingreso al Sistema de Trámites en Línea
Para ingresar al sistema es necesario dirigirse a la sección de trámites en el portal web de la Municipalidad de
Heredia (http://www.heredia.go.cr/).
En los paneles de filtros de la izquierda, en la sección de Categoría se activa la casilla de “Declaraciones”. Esto
despliega los enlaces para presentar las declaraciones juradas de patentes. Tal y como se muestra en la siguiente
imagen.

Una vez seleccionada la Declaración de Patentes que desea presentar se muestran las opciones para ver los
detalles del trámite, descargar el formulario en formato PDF y la opción para Aplicar en línea.

Al dar clic en la opción “Aplicar en Línea”, se abre una nueva pestaña en su navegador web donde se muestra el
inicio de sesión del sistema de trámites en línea.
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En esta ventana debe indicar el usuario y la contraseña que utiliza para ingresar al portal web de la Municipalidad
y posteriormente dar clic en Ingresar.

Si su Clave Municipal Virtual (CMV) se encuentra inactiva o bien aún no posee una, al intentar acceder al trámite,
el sistema despliega una ventana de error, ya que para presentar las Declaraciones de Patentes es obligatorio el
uso de la CMV.
Si sus datos de inicio de sesión son correctos y su clave municipal virtual se encuentra activa, el sistema muestra
la ventana de registro, donde debe indicar los datos personales de la persona o entidad que es la obligada tributaria.
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Adicionalmente en la parte inferior de la ventana, se solicitan 4 campos de su clave municipal virtual, esto es para
comprobar que efectivamente corresponde a la persona indicada en el registro.
En caso de que los valores ingresados no correspondan a los que se encuentran en su CMV el sistema muestra
un mensaje indicando el error.

Importante: Si el usuario que ingresa es usuario autorizado de uno o más responsables tributarios, el único cambio
en el sistema se presenta en la identificación del registro, donde se procede a mostrar un campo donde puede
seleccionar el número de identificación de la persona a la cual le desea presentar el trámite.
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Si la validación de los campos del formulario de registro y los valores del CMV son correctos el sistema continuo a
la ventana de bienvenida del formulario. Donde puede llenar los datos solicitados por el formulario que está presentando.
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