
Biografía de Gilbert Jiménez Siles  

Nacido el 12 de mayo  de 1968, es un administrador de empresas y político, Desamparadeño de 

sepa, propiamente de Jericó, donde creció en medio de potreros y montañas, con ganado, gallinas, 

cerdos, siembras de frijol, maíz, caña, chiverres, hortalizas y cafetales, lo que le llevó a tener un 

gran amor por el campo y sobre todo ser una persona sensible y de gran calor humano. 

Hijo de Adolfo Jiménez Ureña y Melitina Siles Rivera, hoy es además padre de dos hijos Gilberth y 

Mariángel, casado y un gran amigo y solidario.  

Estudios 

Gilberth Jiménez, inició sus primeros estudios en la Escuela Agustín Segura, la secundaria la inicio 

en el Liceo de San Miguel y la concluyó en el Colegio Vocacional Monseñor Sanabria. 

Realizó sus estudios Universitarios en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, graduándose con 

honores en los grados de Maestría, Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en 

finanzas y Bachillerato en Administración de Empresas.  

 

Ha realizado infinidad de cursos y especialidades en muchos campos a nivel nacional e 

internacional. 

Ha participado y ha sido exponente en importantes seminarios y encuentros nacionales e 

internacionales, en materia de administración y gestión pública, finanzas, gestión Municipal, 

control interno, presupuestos públicos, infraestructura y desarrollo económico, evaluación de 

proyectos, indicadores de gestión, planificación, gerencia y liderazgo, entre otros.  

 

Experiencia, vocación y vida política: 

A sus 53 años ha demostrado ser un líder nato, con sólida y contrastada experiencia en 

Administración Pública por más de treinta años, llegando a ocupar por sus capacidades, visión, 

convicciones y méritos propios altos puestos de Dirección y Gerencia, de gran carácter dinámico, 

creativo, responsable, honesto  y entusiasta,  probada habilidad para ofrecer altos niveles de 

eficiencia, servicio  y eficacia en las distintas áreas, amplios conocimientos en gestión pública, 

habituado a trabajar por objetivo y bajo presión, flexible, con iniciativa y con probada habilidad 

para liderar grupos y resolver problemas, dada  la gran capacidad de organización y liderazgo. Con 

muy altos grados de proyección social en toda su vida, en su carrera política se ha caracterizado 

por su interés permanente en el bienestar y desarrollo de las Comunidades. 

Su vocación política la empieza a desarrollar desde muy joven con apenas 14 años de edad en 

1982 asumió la presidencia de la Juventud en la región rural y desde entonces ha estado 

activamente adscrito al Partido Liberación Nacional, llegando a estar en forma interrumpida por ya 

cinco períodos en el órgano máximo de dicho partido en la Asamblea Nacional, miembros de 

Asambleas provinciales de San José y cantonales de Desamparados en esta desde 1994.  

 



En la parte Comunal asumió la presidencia de la Asociación de Desarrollo de su comunidad por 

varios periodos,  fue regidor propietario 1998-2002, Alcalde 2016-2020 y actualmente reelecto 

para el periodo 2020-2024, dóblanos la votación de su primer período y con ello ha obtenido la 

mayor votación en la historia de su Cantón, siendo hoy muy respetando y querido a lo largo y 

ancho de su cantón y del país, con muy altos grados de proyección social en toda su vida. 

Como Alcalde su gestión en la Municipalidad de Desamparados se ha caracterizado por el 

fortalecimiento de la organización, la modernización de los procesos, mejoras en la gestión 

integral y ambiental, que han marcado su capacidad al ser uno de los mejores y más transparentes 

Municipalidades del país.  

Desde el momento justo que asumió esa posición ha promovido numerosos cambios y mejoras 

para beneficio del cantón de Desamparados. Su gestión se caracterizó por imprimirle un notable 

giro positivo a la imagen de los Gobiernos Locales en general y un gran defensor de los mismos. 

También forma parte de la Junta Directiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 2018-2020 y 

2020-2022, miembro propietario, Presidente de CONACAM 2020-2022, entró otros.  

 Actualmente, en su lucha de colaborar con las comunidades busca ser diputado por el Partido 

Liberación Nacional 2022-2026 y ser electo en las elecciones del 6 de febrero 2022, para continuar 

dando su trabajo, esfuerzos, su gran experiencia y conocimientos por el bien vivir del país y la 

región que representará, enfocándose en las grandes reforma económicas, políticas y sociales en 

forma sostenible que requiere Costa Rica. 


