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Cargos en el concejo municipal 

Periodo 2016-2020 

 

 

Para el periodo 2018-2020 fui electo Vicepresidente del Concejo 

Municipal , donde me encargue junto Andres Guzman y la secretaria a 

revisar todos los orden del dia de cada sesion 

Comisiones 

 Presidente Comisión de Cultura 

 Presidente Comisión de  Asuntos Ambientales 

 Secretario Comisión de la Mujer 

 Secretario de la Comisión Municipal de Accesibilidad 

 Comisión Hacienda y Presupuesto 

 Comisión de Gobierno 

 

Participación en mociones relevantes en el Concejo Municipal 

 

 Gestión de Cobros: solicitar a la auditoria interna municipal 
presentar un informe detallado de las cuentas por cobrar, y al 

alcalde el mejoramiento de los procesos que declaren los 

tributos que son incobrables esto con el fin de reducir el índice 

de Gestión Municipal que actualmente tiene una morosidad de 
más de tres mil millones de colones. 

 

 Ley Seca: en el periodo 2016 la Administración municipal dejo 
sin efecto la ley seca en el cantón de Montes de Oca, por medio 



de una moción que presente donde se instó a los patentados la 
colaboración de no vender licor el día 15 de setiembre, para lo 

cual los patentados acogieron el llamado y durante los desfiles 

patrios en la calle principal de San Pedro no se vendió licor 
durante las actividades. 

 

 Actividades Culturales: durante la celebración del desfile de 

faroles y recibimiento de la Antorcha en el Parque John F. 
Kennedy se realizaron mascaradas y actividades culturales las 

cuales fueron propuestas por la Comisión de Cultura del Concejo 

Municipal y  se vio una gran participación de familia en la 
actividad.  

 

 Reglamento de Telecomunicaciones: Vote en forma negativa a 

dicho reglamento ya que considere que no tenía fundamentos 
probatorios en relación a la instalación de torres de 

comunicación en el Cantón. Actualmente este reglamento está 

en revisión por las autoridades pertinentes. 
 

 Presupuesto Municipal: se incluyó dentro del mismo la 

iluminación del Parque El Higuerón (en proceso de contratación), 

bacheo ambulancia en diferentes calles del Cantón, incremento 
en el monto de becas a estudiantes del Cantón, remodelación 

del Salón Comunal de Barrio Pinto. 

 
 Actividades Sociales: con la colaboración de los miembros de 

iglesias cristianas del cantón se trabajó en limpieza de ríos, 

remodelación y pintura en escuelas. Colaboración en recolección 

de víveres para los damnificados del Huracán Otto.  
 

 Política Pública LGBT: Con la colaboración de líderes cristianos 

del cantón hemos dado seguimiento a la propuesta que la 
administración está preparando para garantizarnos que no se 

violen nuestras creencias en el documento que se nos vaya a 

presentar. 

 



 Para los dos últimos años se logró por una moción de este 
Regidor que la administración incorporara dos actividades 

culturales Conciertos para el cantonato y una actividad 

Navideña. 
 

 Se logro ayudar con instrumentos e insumos a la Banda Rítmica 

de Montes de Oca y a la banda del Colegio Vargas Calvo. 

 
 Se coordinaron varias ayudas para escuelas y colegios del 

cantón desde sillas para el salón comunal como mejoras de la 

infraestructura  
 

 Tambien logre presentar varias mociones para mejoras de 

parques cantonales como la iluminación del Parque el Higuerón , 

recién terminada, 
 

 Mejoras a la Capilla de velación y compra de muebles para la 

misma se logró tras una moción presentada por mi persona  
 

 Se trato de aumentar año tras año las becas Municipales que se 

entregan todos los años a los estudiantes que viven en nuestro 

cantón. 
 

 Se coordino el arreglo de varios tramos de Red Vial cantonal con 

la colaboración de varios compañeros. 
 

 Se coordino desde la Comisión de Gobierno la firma de varios 

Convenion de administración de Parques cantonales. 

 

Sin duda algo pendiente que hay que trabajar durísimo, es la 

actualización del Plan Regulador de nuestro cantón , que aunque ya 

se iniciaron con algunos avances , es necesario terminarlos para el 
bienestras de nuestros vecinos, patentados y personas que quieran 

invertir en nuestro Cantón.  



Como regidor recorro constantemente el cantón para reunirme y 
conocer las preocupaciones y problemáticas de las diferentes 

comunidades. Participando de reuniones con grupos de vecinos.  

 

Me despido de ustedes, no si antes agradecer a todos los funcionarios 

Municipales por toda la colaboración brindada durante estos 4 años.  

 

Seguiremos trabajando por nuestro querido Cantón. 

 

Atentamente. 

 

Daniel Rojas Madrigal 

Regidor Propietario 

Municipalidad de Montes de Oca  


