
 
 

 

 

 

 

Nacido en San José, el 18 de noviembre de 1962, resido en San José, edad 58 años, desde 

muy temprana edad estuve en el Movimiento Scout de Costa Rica, posteriormente dejo invertida 

mi juventud en la Benemérita Cruz Roja Costarricense, y Sección Juvenil de Bomberos de Costa 

Rica, luego en mi época de Estudiante Universitario pertenecí a la agrupación “Amnistía 

Internacional”, dejando una huella importante al Servicio Voluntario de las clases más 

desposeídas; tras 33 años de servicio al voluntariado. Realicé estudios formales en “Dale 

Carnegie Internacional”, y con estudios en Correduría de Bienes Raíces con la U.A.C.A, 

ejerciendo la correduría Inmobiliaria durante 30 años de manera liberal y con empresas 

Inmobiliarias desarrolladoras. Inicié estudios en Escuela y Colegio Público en San José, 

realizando estudios Universitarios de Economía en la Universidad Nacional. 

Abogado, Profesor Universitario a nivel de Bachillerato y Licenciatura en Universidades 

Privadas. En el ejercicio liberal desempeño tareas como Asesor Legal de tres agrupaciones 

Sindicales, de Trabajadores de la Salud y de Municipalidades.(SINTRASAS Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Salud y Seguridad Social; UTMPG Unión de Trabajadores Municipales 

de la Provincia de Guanacaste y ULTRA Unión Libre de Trabajadores). 

Fui designado por decisión de la Corte Plena por unanimidad como Miembro Propietario del 

Consejo de Administración del I Circuito Judicial de  Guanacaste , además ejercí como 

Conductor y Productor del Programa Radial “El Abogado a su Alcance” en Radio Pampa por 4 

años, posteriormente recibo nombramiento en la Fiscalía del Colegio de Abogados y Abogadas 

de Costa Rica y luego soy trasladado al Departamento Legal de la misma Institución, donde 

actualmente me desempeño en algunas Comisiones (Comisión de Aranceles y Competencia 

Leal).  

Para conocer más sobre el detalle de las propuestas del Candidato ingrese a 

https://www.partidopase.org/ 

 
 
 
 
Redes de la agrupación  
Oficial del PARTIDO PASE https://www.facebook.com/partidopase.org 
Instagram del PARTIDO PASE: https://www.instagram.com/partidopoliticopase/ 
Twitter: https://twitter.com/partidopase 
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