
GOBIERNO LOCAL DE MONTES DE OCA

Para notificaciones: tramites@montesdeoca.go.cr

Teléfonos: (506) 2280-5589 ext. 170. Fax: (506) 2281-2219

Apartado:789-2050 Montes de Oca, San José. Cédula Jurídica: 3-014-042053

Nombre del trámite o servicio: Alquiler de salón 

Dependencia: Parque del Este

Descripción:
Alquiler de salón multiuso ubicado en las instalaciones del 

Parque del Este 

Requisitos Fundamento Legal

Completar y firmar formulario de alquiler N/A

Realizar el depósito de alquiler N/A

*Ver notas al pie de página sobre procedimiento

Plazo de resolución: 5 días

Vigencia: N/A

Costo del trámite o servicio: De ₵25,000.00 a  ₵50,000.00

Modalidad de trámite: Digital, vía correo electrónico

Formulario asociado: Descargar formulario

Oficina o Sucursal: Parque del Este, San  Rafael

Nombre: Scarlett Cordero V.

Email: parquedeleste@montesdeoca.go.cr 

Teléfono: 8816-1022/ 2273-1125

Fax: 2281-2219

2-Enviar formulario firmado al correo indicado.

Ficha de trámite

Fundamento del trámite en general

N/A

Fundamento legal de la vigencia

N/A

Fundamento legal del plazo de resolución

N/A

Contacto

Procedimiento:

1-Consultar disponibilidad de fechas por teléfono o correo electrónico, previo a iniciar el trámite. Se recomiendan 40 días de 

anticipación. 

5- Enviar comprobante de pago al correo electrónico indicado.

6- Debe recibir confirmación de que la reservación fue realizada.

3- Esperar confirmación por correo electrónico de la disponibilidad de la fecha indicada en el formulario y realizar depósito 

en el plazo señalado.

4- Realizar depósito en la siguiente cuenta del Banco Nacional, a nombre de la Municipalidad de Montes de Oca, cédula 

Jurídica: 3-014-042053:

Cuenta: 100-01-080-007415-3 

Cuenta Cliente: 15108010010074158 

Cuenta IBAN:  CR36015108010010074158 

*No se aceptan depósitos en otras cuentas a nombre de la Municipalidad*
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https://www.montesdeoca.go.cr/tramites_y_servicios/tramites/Form. Alquier salon Parque del Este.docx
mailto:parquedeleste@montesdeoca.go.cr
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Ficha de trámite

*El alquiler no incluye menaje, únicamente el uso del salón. Las personas asistentes deben pagar la entrada de ingreso al 

parque, a excepción de niños(as) menores de 12 años y personas adultas mayores. El parqueo por vehículo tiene un costo 

adicional. 
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