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Resumen de Carta de Vida

1. Aspectos Generales:
Nacionalidad: Costarricense
Profesión: Economista
Lugar
actual
de
trabajo:
Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE)

Auditor en el área financiera y operacional
en el ICE en el sector telefónico y eléctrico.
Contador de Coope-Carrizal R.L.

2. Formación:
Doctor en Gobierno y Políticas Públicas,
Universidad de Costa Rica (UCR)
Maestría en Política Económica con
especialidad en Economía Ecológica y
desarrollo sostenible
Licenciado en
Nacional (UNA)

Fue asesor en el área financiera y contable
de pequeñas empresas.

Economía,

Universidad

Postgrado
en
Gerencia,
Instituto
Centroamericano de Administración de
Empresas (INCAE)
Egresado licenciatura Administración de
Empresas (UNED)
Diplomado
en
Administración
Cooperativas (UNA)

de

Ha participado como conferencista en
diversos
eventos
nacionales
e
internacionales.
Ha participado en diversos procesos de
elaboración de políticas, planes, análisis y
propuestas de legislación en temas
relacionados con el recurso hídrico, el
ambiente y el sector energía.
Cuenta con publicaciones especializadas e
informes técnicos en campos de la
Economía,
Ambiente,
Desarrollo,
Comercio, reforma económica y Sector
Eléctrico.
Es un pequeño productor agropecuario.

4. Participación en organizaciones
sociales:

3. Experiencia Laboral
Director de Planeamiento Ambiental en el
sector eléctrico del ICE

Miembro del Colegio de Profesionales en
Ciencias Económicas de Costa Rica.

Economista ambiental
eléctrica del ICE.

Cofundador de la Asociación de Análisis
para el desarrollo (ASIADE), organización
no gubernamental para promover el
análisis de temas del desarrollo y apoyar a
sectores sociales y empresariales.

en

planificación

Ha
sido
investigador
del
Centro
Internacional en Política Económica
(CINPE), en temas como fuentes
renovables,
uso
de
instrumentos
económicos
para
la
sostenibilidad,
reformas económicas.
Profesor en programas de Maestría de la
UCR y UNA en cursos de: Economía y
Ecología, Evaluación Económica de
Proyectos, Finanzas, Evaluación de
Impacto Ambiental, Políticas Públicas.
Ha
sido
docente
de
Micro
Macroeconomía en la Escuela
Economía de la UNA.

y
de

