
Guía para la autogeneración de clave
y acceso al formulario de la declaración

jurada de bienes



La Contraloría General de la República ha establecido mecanismos de
ciberseguridad para proteger los registros de las declaraciones juradas de bienes.
Por esta razón, ha implementado un doble factor de autenticación, el cual consiste
en digitar un PIN como medida de seguridad adicional que le permitirá al
declarante ingresar al formulario de su declaración.

Guía para la autogeneración de la clave y acceso al formulario de la
declaración jurada de bienes

1. Debe ingresar a nuestro sitio web institucional www.cgr.go.cr, sección
“Declaración Jurada de Bienes”, apartado “Declaración anual mayo 2022”,
opción “Autogeneración de Claves”.

2. Al ingresar a la opción “Autogeneración de claves”, debe seleccionar la
opción “Envío de código”, la cual se muestra al lado izquierdo de la pantalla.

3. Seguidamente debe digitar su usuario (con formato de 10 dígitos) y
presionar el botón “Enviar”:

http://www.cgr.go.cr


4. Se le mostrará un mensaje en el que se confirma el envío del código de
verificación a la cuenta de correo electrónico acreditada. Este código le
permitirá generar una clave de ingreso.

5. dDigite el código de verificación en el espacio respectivo y presione el
botón “Verificar Código”:

6. Al verificar el código de verificación se presentará otra pantalla en la cual
debe definir su nueva clave. Recuerde tomar en cuenta en el cambio de
clave las indicaciones que se muestran en la siguiente imagen:



7. Al dar clic en “Guardar clave” se mostrará un mensaje indicando que su
clave fue cambiada con éxito.

8. Una vez que tenga su clave definida, debe ingresar a la opción “Llene su
declaración”:

9. En el apartado “Llene su declaración” debe digitar su usuario y clave y dar
clic al botón “Conectar”:

10.Al presionar el botón “Conectar” se mostrará una pantalla que contiene el
segundo factor de autenticación.



11. Una vez realizada esa acción, el sistema le enviará a su cuenta de correo
electrónico un PIN, el cual debe digitar para que pueda ingresar al
formulario y registrar su información patrimonial. Considere que cada vez
que ingrese a su declaración se le generará un nuevo PIN. No obstante, su
usuario y clave no cambian.


