
 

 
 

 

 

¿Cómo presentar una declaración de bienes inmuebles en línea? 
 

1. Debe ingresar a la página web www.santaana.go.cr.  

 
Imagen No 1. Página web del Gobierno Local de Santa Ana. 

 

2. En el menú inicial seleccione la opción “Guía de Trámites Municipales”. 

 
Imagen No 2. Menú inicial de la página web del Gobierno Local de Santa Ana. 

 

3. En la lista de trámites, busque el nombre del trámite a realizar, en este caso 

“Declaración de Bienes Inmuebles” y haga clic sobre este. 

 
Imagen No 3. Acceso al trámite Declaración de Bienes Inmuebles. 

http://www.santaana.go.cr/


 

 
 

 

 

4. Se abrirá la ventana del trámite, en la cual podrá encontrar la descripción, requisitos 

y el procedimiento, además de documentos asociados. Para continuar, pulse el 

botón “Iniciar trámite”. 

 
Imagen No 4. Botón para iniciar el trámite “Declaración de Bienes Inmuebles”. 

 

5. Al hacer clic en el botón anterior se le redirigirá al sistema Onion. 

 
Imagen No 5. Login del sistema Onion. 

 

6. Debe iniciar sesión con su número de cédula y contraseña. Si no se ha registrado en 

el sistema, puede hacerlo en el enlace https://onion.santaana.go.cr/registrarse 

completando la información que se solicita, dependiendo si es usuario de tipo físico 

o jurídico. 

 
7. Una vez que ha iniciado sesión, en el menú de la izquierda seleccione:  

Valoraciones > Declaraciones de Bienes 

https://onion.santaana.go.cr/registrarse


 

 
 

 

 

 
Imagen No 6. Menú del sistema ONION. 

 
8. Al seleccionar la opción del menú descrita anteriormente, el sistema le llevará a la 

interfaz donde se listan sus declaraciones. Pulse el botón “Nueva Declaración” para 

registrar una declaración nueva. 

 
Imagen No 7. Botón para registrar una nueva declaración. 

 

9. En la interfaz a la cual le lleva el botón anterior, podrá ver los requisitos que debe 

cumplir para presentar la nueva declaración; en ellos destaca que el declarante debe 

contar con una firma digital previo de realizar el trámite, ya sea Firma Digital 

Nacional o la Firma Digital otorgada por la Municipalidad. 

Nota: Si no posee una firma digital, puede solicitar ante Plataforma de Servicios que 
se le otorgue una, la cual es válida para realizar distintos trámites dentro de este 
Gobierno Local. Para solicitar, comuníquese con Plataforma de Servicios al correo 
plataforma@santaana.go.cr o al teléfono 2582-7208.   
 

10. Seguidamente se muestra una lista desplegable donde debe seleccionar la cédula 

para declarar. En dicha lista usted encontrará sus propiedades y las de personas a 

las cuales usted figura como representante legal dentro del sistema. 

mailto:plataforma@santaana.go.cr


 

 
 

 

 

 
Imagen No 8. Lista desplegable de cédulas para declarar. 

 

11. Una vez que haya seleccionado la cédula a declarar, se listarán las propiedades 

registradas bajo esa cédula; debe seleccionar la propiedad a la cual desea realizar la 

declaración haciendo click en el círculo blanco del recuadro rojo que se muestra a 

continuación. 

 
Imagen No 9. Recuadro de propiedad a seleccionar. 

 

12. Al hacer clic en la propiedad, se desplegará el formulario para completar la 

declaración. En este formulario se muestran las siguientes secciones: 

12.1 Datos del propietario: Debe completar y/o actualizar el teléfono celular, 

correo electrónico y la dirección. 

12.2 Datos del representante legal: Complete en esta sección la información del 

representante legal del inmueble (si lo tiene), si completa al menos uno de 

los campos, deberá completar los demás, con excepción del segundo 

nombre, segundo apellido y apartado postal. 

12.3 Datos del inmueble: En esta sección podrá indicar y/o actualizar la dirección 

de la propiedad y la zona homogénea. 

12.4 Características del terreno: En esta sección debe indicar información 

referente a servicios, topografía, factores, etc.  

Nota: En esta sección el único campo obligatorio que debe indicar es el área 
(m²), la cual corresponde al área registral del terreno a declarar, en el caso 
de derechos debe indicar el área total del bien inmueble. En el campo frente 



 

 
 

 

 

debe indicar el frente del terreno a declarar en metros. En las demás casillas, 
si tiene conocimiento las puede llenar, de lo contrario, no es obligatorio. 

12.5 Construcciones: En este apartado podrá ver y/o agregar construcciones al 

inmueble, pulsando en el botón “Agregar construcción”, el cual abrirá una 

ventana donde deberá completar información de la construcción. 

 
Imagen No 10. Botón para agregar construcciones. 

 

 
Imagen No 11. Ventana emergente para agregar nuevas construcciones e instalaciones. 

 

12.6 Valores de la nueva declaración: En este apartado deberá indicar los valores 

de la declaración, así como el valor total declarado de la declaración. 

12.7 Apartado para subir los archivos adjuntos requeridos: Aquí deberá agregar 

archivos adjuntos que son requeridos, mencionados en el punto cuatro. 

12.8 Observaciones de la declaración: En este cuadro de texto podrá indicar las 

observaciones referentes a la declaración. 

A lo largo del formulario encontrará círculos de ayuda; al posicionar el cursor sobre 
estos se le mostrará una breve descripción del dato que se solicita. 



 

 
 

 

 

 
Imagen No 12. Círculos de ayuda al usuario. 

 

13. Una vez finalizada la declaración debe confirmar que posee una firma digital para 

proceder inmediatamente con la firma, además debe aceptar los términos que 

indican el proceso de fiscalización al cual se someterá la nueva declaración. Al 

finalizar estos pasos se habilitará el botón para registrar la declaración. 

 
Imagen No 13. Botón para registrar la declaración. 

 
14. Al hacer click en el botón “Declarar”, el trámite se registrará en el sistema y se 

generará un número de declaración el cual podrá ver en una ventana emergente, en 

esa ventana debe pulsar el botón “Firmar declaración” para proceder con la firmar 

del documento. 

 
Imagen No 14. Ventana de confirmación del registro de la declaración. 

 

15. Al hacer click en el botón firmar declaración, se le llevará a otra interfaz donde podrá 

seleccionar el tipo de firma que desea utilizar, ya sea la que otorga el Gobierno Local 



 

 
 

 

 

o Firma Digital Nacional. En caso de utilizar la firma brindada por el Gobierno Local, 

debe ingresar el nombre de usuario, contraseña y PIN, que le fueron enviados a su 

correo electrónico desde noreply@uanataca.com. Seguidamente pulse el botón 

“Firmar Documento”. 

 
Imagen No 15. Botón para firmar la declaración. 

 
Para utilizar Firma Digital Nacional deberá tener instalado el software (API) 
correspondiente al sistema operativo de su equipo, en el sistema tiene a su 
disposición los enlaces de descarga. 

 
Imagen No 16. Enlaces de descarga del API para los distintos sistemas operativos. 

 
Seguidamente debe insertar la tarjeta de la firma en el lector y pulsar el botón 
“Firmar Documento”, esto abrirá una ventana emergente solicitando abrir la 
aplicación 4identity. 

 
Imagen No 17. Ventana emergente con solicitud de permiso para abrir 4identity. 

 

Se abrirá un listado de sus certificados, seleccione el listado que corresponde a 
firma. 

mailto:noreply@uanataca.com


 

 
 

 

 

 
Imagen No 18. Lista de certificados de un usuario. 

 

Seguidamente se le solicitará el PIN de su firma digital, ingréselo y pulse el botón 
OK. 

 
Imagen No 19. Solicitud de PIN de la Firma Digital Nacional. 

 

16. Al pulsar el botón “Firmar Documento” se iniciará el proceso de firma, este puede 

tomar varios segundos o minutos. Una vez concluido el proceso se le mostrará una 

interfaz de confirmación donde podrá ver que el proceso de firma fue satisfactorio. 

Pulse el botón “Ver declaración firmada” para verificar el documento firmado. 



 

 
 

 

 

 
Imagen No 20. Interfaz de confirmación de firma. 

 
17. En el documento generado podrá corroborar los datos de la declaración, el sello 

electrónico del Gobierno Local y la estampa de su firma digital. Adicionalmente, se 

le enviará un correo electrónico a la dirección proporcionada en el apartado “DATOS 

DEL PROPIETARIO” con el documento generado como archivo adjunto y una 

notificación vía SMS indicando que la declaración fue recibida por el Proceso de 

Valoraciones. 

 
Imagen No 21. Sello electrónico del Gobierno Local de Santa Ana. 

 

 
Imagen No 22. Notificación vía SMS. 

 



 

 
 

 

 

 
Imagen No 23. Notificación vía correo electrónico. 

 

Al final del proceso podrá ver la declaración realizada en la lista de sus declaraciones, 
tal como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 
Imagen No 24. Lista declaraciones realizadas (última declaración presentada). 


