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Objetivo

El objetivo de este documento es poner a su dElecciones 2018, específicamente en el
área de estrategia y control.
Aportar mis conocimientos y experiencia en el análisis e implementación de un plan
estratégico para el DesarrolloTurìstico en Guanacaste que contenga un programa
planificado, atractivo, eficiente, viable para las próximas decadas .

Formación Académica

Experiencia Profesional

Estudios en la Universidad de Costa Rica, para obtener el título de Licenciado y Notario
en Derecho. (1995).

1997
Cargo:
Función:

2002
Formación Académica

1995-2000
Cargo
Función

Corte Suprema de Justicia
Juez sustituto Juzgado agrario de Liberia,
Las facultades dadas al juez agrario encargado de tomar
decisiones de jurídico entiéndase: legislación en materia
agraria respetando la jerarquía legal de fuentes normativas,
doctrina, jurisprudencia, costumbres, usos, directrices
institucionales.
Candidato a Vicealcalde de Carrillo Por Partido Acción
Ciudadana
.
Club de Leones Playas del Coco
Socio Fundador
Voluntariado para servir a la comunidad, y atender las
necesidades humanitarias, alienten la paz y promuevan el
entendimiento comunitario a través de los clubes de Leones.

2012-2017
Cargo
Función

Federación Unida de triatlón de Costa Rica
Director
Encargado de planificar los diferentes eventos Nacionales e
Internacionales con las selecciones menores y mayores de
Costa Rica.

2014 2015
2016 2017
2018
Cargo
Función

Junta Directiva Banco Nacional de Costa Rica Liberia

2011-2017
Cargo
Función

Empresario – Agricultor
Gerente
Planificación y Desarrollo de actividades agrícolas y conexas
en Bijagua de Upala, específicamente en el cultivo de cacao.
En Playas del Coco, la gerencia de una fabrica de
chocolates artesanales..

Vicepresidente
La función principal es la planificación estratégica,
supervisión y control de la institución a nivel Regional en
conjunto con la Gerencia .
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