
 

 

NOMBRE: JORGE ALONSO  
RIVERA 
Edad: 47 años  

Domicilio: Villa Esperanza,  Pavas, San José, Costa Rica  

Casado  

Hijos: 1  

Empleo actual:  

Dueño de la franquicia cucho shon (Bar) 

 

Dueño del restaurante cucho shon ( Restaurante)  

( Ambos ubicados en el distrito de Pavas ) 

 

En el periodo 2012- 2014 fui asesor de fracción en el 

honorable consejo municipal de San José  

 

En el periodo 2014-2018  fui candidato a Regidor por San 

José  

 

En el periodo 2022-2026, soy candidato a Diputado por el 

7 lugar por la provincia de San José  

 

En el periodo 2008-2009 fui presidente de la junta 

directiva del kínder de la Juan Rafael Mora  

 

En el periodo 2010-2016 fui vicepresidente de la Escuela 

Juan Rafael Mora  

 

En el periodo 2005- 2008 fui Capacitador profesional de 

mercadeo y ventadas en la empresa libros océanos  

TRALLECTORIA COMO LIDER  

Empece la trayectoria en la política hace 45 años con tan solo 12 me he formado como líder comunal y 

Cantonal y desde esos espacios he venido trabajando con todas las personas para poco a poco mejorar 

sus condiciones de vida.  

En qué espacios he participado en el Partido Unidad Social Cristiana  
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En el periodo 1995-1999 fui coordinador de la juventud del Cantón Central de San José  

He sido coordinador de transportes en dichas elecciones  

He participado en el TEI del partido  

He participado en capacitaciones dentro del partido  

Fui candidato a Regidor por San José en el periodo 2014-2018  

FORMACIÓN COMO LIDER  

Desde los 12 años de edad me he enfocado a ayudar a los que más los necesitan y yo desde los 

espacios que trabajo en toda la provincia y en especial en el distrito de Pavas son muchos por medio 

de ello tengo equipos de fútbol acá en el distrito y muchos de ellos son jóvenes con muchas ganas de 

seguir a delante y crecer cada día más como personas. Si Dios lo permite y logra una Diputación por 

San José desde ahí me desempeñare para trabajar por las personas que más lo necesitan por nuestros 

adultos mayores, nuestros niños ext. Y ya hace 45 años e trabajado muchos temas con todos los 

ciudadanos para que juntos busquemos soluciones reales para salir adelante cada día como personas.  

EDUCACIÓN  

• Primaria  

• Secundaria  

• titulado en chef profesional con una trayectoria de 18 años  

• Técnico en electrónica  

• Técnico en fontanería  

• Técnico en servicio al cliente  

• Diplomado en Manipulación de alimentos  

•Diplomado en Asistente de pacientes  

 

 

 


	TRALlectoria Como lider
	FormacióN Como Lider
	EDUCACIÓN

