
Informe final desempeño en el  Concejo Municipal de Montes de Oca 

Periodo 2016-2020 

Nombre: Elizabeth Cardozo Cardozo 

Puesto: Regidora Propietaria  

Partido: Coalición Gente Montes de Oca 

Funciones 

Comisión de Hacienda,  Secretaría 2016-2020 

• Participación activa en las reuniones de comisión 

• Redacción de los informes de comisión. 

• Revisión de la información puesta por la Administración sobre todas las licitaciones en la plataforma 

MERLINK y luego SICOP. 

• Activa participación en la revisión de los presupuestos ordinarios 2017 a 2020, los presupuestos 

extraordinarios presentados en los años 2017-2019 , así como las Liquidaciones presupuestarias  2016-

2019. 

Comisión de Gobierno y Administración, Secretaría  2016-2018,  

• Redacción de los informes de comisión  2016-2018. 

• Participación activa en las reuniones de comisión 2016-2020 

Comisión de Cultura, Secretaría 2016-2020 

• Redacción de los informes de comisión  2016-2020. 

• Participación activa en las reuniones de comisión 2016-2020 

Comisión de la Mujer, Presidencia 2016-2020 

• Presidir las pocas reuniones de la comisión, cada vez que hubiera un traslado a la comisión que 

generalmente eran informes de la Oficina de la Mujer. 

• Al contar la municipalidad con la Oficina de la Mujer, ésta se encargaba de presentar los proyectos en 

los presupuestos ordinarios y desde mi posición de regidora, apoyarlos.  

• Para algunos proyectos aprobados, como los ejecutados por la Clínica Bíblica, la comisión de la mujer 

colaboró en la logística. 

Mociones: 

Promoví la presentación de  mociones para la aprobación de licitaciones que urgían resolver. Estas mociones se 

presentaron en grupo con compañeros de otros partidos políticos. 

Presenté moción para la realización de una sesión extraordinaria sobre el Uso de la Tecnología y capital humano 

en Montes de Oca. Fue aprobado pero aún no se ha realizado por diferentes compromisos del disertante.  

Como regidora, no he manejado recurso alguno. 

Fui participante de comisión encargada de la redacción de la Política para Uso de Espacios Públicos para el 

cantón de Montes de Oca, dirigida por la señora Sandra Vega. Este documento fue entregado en el despacho de 

la Alcaldía en el mes de febrero 2020. 


