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• Los Contribuyentes pueden crear 
sus cuentas de usuario y administrar 
sus contraseñas. Todo de forma 
digital por internet. 

•Consultar pendiente de cada 
Contribuyente 

•Consultar de Históricos y Facturas 
de cada Contribuyente 

•Consultar Fincas, Servicios, Patentes, 
Acueductos y otros servicios del 
Contribuyente 

•Descarga de Estados de Cuenta 

• Las consultas y pago son en tiempo 
real. 

•El Contribuyente solo necesita 
internet y crear su usuario para 
tener acceso a la información 

Facilidades de la Plataforma de 

Contribuyentes 



 Creación de usuarios en línea 

 Consulta de Fincas, Patentes, Servicios, Acueducto 

 Consulta de cobros de servicios y tributos pendientes 

 Consulta de históricos de servicios  y tributos 

 Pagos en línea de sus pendientes por Transferencia 
SINPE (tarjetas de crédito muy pronto) 

 Consulta y descarga de estados de cuenta 

Servicios Disponibles al 

Contribuyente 



 El contribuyente solicita un usuario de la 
plataforma mediante internet 

 Debe llenar un formulario con datos 
personales y seleccionar una contraseña 

 El identificador del Contribuyente es la 
cédula física o jurídica 

 Luego de registrarse recibirá por correo el 
mensaje con la activación de la cuenta. 

 La plataforma solo permite crear usuarios a 
contribuyentes de la Municipalidad 

 Luego de recibir la activación de la cuenta 
podrá ingresar a la plataforma. 

Creación de usuario del 

Contribuyente 



Formulario de Creación de 

Usuario 



Formulario de Ingreso 

Contribuyente 



 El contribuyente puede utilizar las opciones 
principales en el menú superior: Pendiente de Pago, 
Arreglos de Pago, Servicios e Históricos de Pagos. 

 

 En el menú lateral tendrá acceso a opciones de 
forma directa: Pendientes, Arreglos, Estado de 
Cuenta, Bienes Inmuebles, Acueducto, Patentes e 
Históricos. 

Página de Inicio al ingresar a la 

plataforma 

Logotipo 



 El Contribuyente puede consultar la historia de los pagos 
realizados a la municipalidad.   

 Puede ver el detalle del pago      y además exportar el 
listado a Excel     . 

Histórico Detallado de Pagos 

Logotipo 



 El Contribuyente puede consultar la historia de los 
facturas y las forma en como  realizo el pago ala 
municipalidad.   

 Puede ver el detalle del pago      y además exportar el 
listado a Excel      . 

Histórico de Facturas 

Logotipo 



 El Contribuyente puede consultar el detalle 
de una factura, ver la forma de pago, 
fecha y las líneas de detalle incluidas 

Detalle de Facturas 



 El Contribuyente puede consultar las fincas o 
propiedades registradas en la Municipalidad.   

 Puede ver el detalle de la finca     ,   consultar los  
cobros pendientes de pago y ver el histórico. 

Servicios-Bienes Inmuebles 



 El Contribuyente puede consultar los servicios municipales 
asociados a sus propiedades en la Municipalidad.   

 Puede ver el detalle del servicio      ,   consultar los  cobros 
pendientes de pago y ver el histórico. 

Servicios Municipales 



 El Contribuyente puede consultar las patentes 
registradas en la Municipalidad.   

 Puede ver el detalle de la patente     ,   consultar los  
cobros pendientes de pago y ver el histórico. 

Servicios-Patentes 



 El Contribuyente puede consultar los medidores del 
acueducto registradas en la Municipalidad.   

 Puede ver el detalle del medidor      ,   consultar los  
cobros pendientes de pago y ver el histórico de consumo. 

Servicios-Acueducto 



 El Contribuyente puede consultar los cobros de tributos y 
servicios pendientes en la Municipalidad.   

 La factura a generar incluye de inicio todos los cobros 
pendientes, tanto vencidos como no vencidos 

Pendientes de Pago 



 El Contribuyente puede quitar recibos mediante el botón “Quitar Elemento 
Seleccionado” 
 

 En caso de quitar un cobro y luego volver  a agregarlo, debe ir la pestaña 
“Recibos Pendientes del Contribuyente” marcarlo y agregar lo a la factura 
nuevamente con el botón “Agregar Recibos Marcados al Pago”. 

Pendientes de Pago-Escoger 

Recibos a Facturar 



 Luego de decidir que cobros va a cancelar el Contribuyente 
debe hacer un depósito a las cuentas SINPE de la Municipalidad 
con el monto a facturar  de la parte inferior. 

 Debe anotar el # de comprobante bancario. 

 Luego para registrar el pago ejecuta el botón “Facturar Servicios” 
en la parte inferior. 

 

Pendientes de Pago-Facturar 



 Luego de facturar la Municipalidad  verificará su pago y 
modificará su recibo a APLICADO. 

 En caso de no efectuar el depósito, la Municipalidad reversará su 
pago y volverá a colocar sus recibos como PENDIENTES. También 
suspenderán su cuenta en el sistema de consulta. 

 

 

Pendientes de Pago-

Verificación 



 Luego de facturar la Municipalidad  le enviará a correo un 
comprobante del pago. 

 El recibo original estará disponible en la Municipalidad. 

 En el momento que el depósito es verificado se envía también un 
correo al contribuyente. 

 

 

Pendientes de Pago-

Notificación por Email 



 El Contribuyente puede consultar los arreglos de pago 
pendientes en la Municipalidad y realizar el pago de sus cuotas.   

 La factura a generar incluye de inicio las cuotas de todos los 
arreglos pendientes. 

Arreglos de Pago 



 El Contribuyente puede quitar cuotas mediante el botón “Quitar Cuota 
Seleccionada” 
 

 En caso de quitar una cuota y luego volver  a agregarla, debe ir la 
pestaña “Arreglos Pagos Pendientes” marcarlo y agregar lo a la factura 
nuevamente con el botón “Agregar Cuota Arreglo Seleccionado”. 

Arreglos de Pago-Escoger 

Cuotas a Facturar 



 Luego de decidir que cuotas va a cancelar el Contribuyente 
debe hacer un depósito a las cuentas SINPE de la Municipalidad 
con el monto a facturar  de la parte inferior. 

 Debe anotar el # de comprobante bancario. 

 Luego para registrar el pago ejecuta el botón “Facturar Cuotas” 
en la parte inferior. 

 

Arreglo de Pago-Facturar 



 Luego de facturar sus cuotas la Municipalidad  verificará su pago 
y modificará su recibo a APLICADO. 

 En caso de no efectuar el depósito, la Municipalidad reversará su 
pago y volverá a colocar los saldos de los arreglos a su valor 
anterior. También suspenderán su cuenta en el sistema de 
consulta. 

 

 

Arreglos de Pago-Verificación 



 Luego de facturar las cuotas la Municipalidad  le enviará a 
correo un comprobante del pago. 

 El recibo original estará disponible en la Municipalidad. 

 En el momento que el depósito es verificado se envía también un 
correo al contribuyente. 

 

 

Arreglos de Pago-Notificación 

por Email 



 El Contribuyente puede consultar su estado de cuenta 
actualizado. 

 Además tiene la opción descarga el estado de cuenta en 
formato PDF y envío al correo electrónico 

 

 

Estado de Cuenta 

Contribuyente 



 El archivo PDF se descarga en el ordenador y también 

llega como adjunto en un correo electrónico al 

Contribuyente 

 

 

Estado de Cuenta Contribuyente 



 Puede solicitar información de la 

plataforma TS-SAM al email  

info@tssolutions.co.cr o al correo de la 

municipalidad 

 

 Cualquier duda, recomendación o 

anotación con respecto al sistema será 

bien recibida y atendida. 

Contacto 

mailto:info@tssolutions.co.cr

