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INTRUCTIVO MUNICIPAL PARA LA
AUTOVERIFICACIÓN DE PATENTADOS(AS)
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¿QUÉ ES?
El Proyecto Verificación  Lineamientos COVID-19 es una iniciativa que  lidera  el
Gobierno Local de Montes de Oca durante la emergencia nacional por la
enfermedad COVID-19, para realizar inspecciones y medir los cumplimientos del
sector empresarial patentado en Montes de Oca respecto a los protocolos y las
disposiciones del Ministerio de Salud. Se entrega un certificado y un sello de
verificación municipal a quién cumpla de manera correcta con esa responsabilidad.

LA AUTOVERIFICACIÓN
PARA  PATENTES EN MONTES DE O CA

Sello de inspección municipal

¿Por qué es importante realizarla?
Permite al sector empresarial y comercial demostrarle a la ciudadanía que se trabaja
por prevenir y mitigar los contagios comunitarios, y que la reactivación económica es
una responsabilidad compartida y puede hacerse de manera segura. 

¿Cáda cuánto debe un patentado (a) realizar la autoverificación? 
Cada tres meses en: enero, abril, julio, octubre.

¿Cómo verificará el Gobierno Local que si se está cumpliendo la autoverificación
declarada?
Se realizaran las visitas de comprobación a establecimientos de todo el cantón. De
verificarse el cumplimiento se entrega el sello y certificado correspondiente.

¿Qué tipo de sanciones se aplican si no se hace la autoverificación?
No se entrega certificados y sellos municipales. La información se traslada al
Ministerio de Salud, Área Rectora de Salud de Montes de Oca.



Ingresar al sitio web oficial www.montesdeoca.go.cr

Hacer clic en el botón Trámites digitales.

Ingresar el usuario (si no lo tiene debe registrarse).

Seleccionar la opción Crear trámite.

Ir a Verificación de Lineamientos COVID-19.

Elegir la opción Seleccionar.

Ingresar todos los datos que solicita el formulario.

Hacer clic en Enviar.
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PASOS PARA REALIZAR LA AUTOVERIFICACIÓN
El sector empresarial patentado en Montes de Oca deberá realizar la
gestión de manera virtual cada tres meses en el sitio web oficial
www.montesdeoca.go.cr, donde se le solicitará información sobre el
establecimiento y las medidas que se aplican.

Sello de inspección municipal



¡TRABAJAMOS POR
EL BIEN COMÚN!

Tel:2280-5589  °   www.montesdeoc.go.cr  °   Redes sociales: @gobmontesdeoca


