
Biografía Antonio Ortega

Nombre completo: Antonio José Ortega Gutiérrez

Edad: 32 años

Cantón: Paraíso

Distrito: Paraíso

Teléfono: 8708-7373

E-mail: saijo892@gmail.com

Estudios alcanzados: Liceo de Paraíso (Bachillerato de

secundaria)

Estudios técnicos en Gestión Ambiental

Cursa licenciatura en Sociología

(Universidad de Costa Rica)

Experiencia laboral y/o en la función

pública:

Asesor legislativo del despacho

cartaginés del diputado frenteamplista

Francisco Camacho (2014-2018). Dio

seguimiento principalmente a las

Comisiones Legislativas: Comisión

Especial Permanente de Turismo,

Comisión Especial Permanente de

Asuntos Municipales y Desarrollo local y

la Comisión Especial Investigativa de

Cartago. También desarrolló un trabajo

de índole territorial, mayoritariamente



dentro de la provincia de Cartago, en

asuntos referentes a problemáticas del

agro, parcelas y asentamientos; asadas

y acueductos; producción local,

infraestructura local y educativa,

convenios con instituciones y desarrollo

ecoturístico, entre otros.

Formó parte de la Comisión de

Información y Diagnostico de la

Actividad Turística de Cartago. Dicha

Comisión estuvo integrada por

especialistas de las carreras de Turismo

Sostenible (TEC), Turismo Ambiental

(UCR) así como por representantes del

INA y de cooperativas de la zona;

también de la Comisión

Interinstitucional Florencio del Castillo”.

Actualmente es miembro de la Junta

Directiva de la Asociación de Desarrollo

Integral del Barrio el Invu, en Paraíso de

Cartago.

Involucramiento en luchas y

movimientos sociales:

- Secretario General del Partido

Frente Amplio (2017-2021).

· Miembro del Foro de Oriente

(2013)

· Miembro del Comité Pro

Nuevo Hospital de Cartago (2011)



· Miembro del Movimiento

Cívico Florencio del Castillo (2011)

· Miembro del Frente Comunal

Paraiseño (2008)

· Miembro del Comité Patriótico

del NO al TLC de Paraíso (2007)

· Miembro del Frente Ecológico

y Cultural de Paraíso (2006), grupo

promotor de la declaratoria del

cantón libre de transgénicos, primer

cantón en Costa Rica en lograr

dicha declaración.

Esta persona reitera los compromisos firmados en el documento de “Normas y
Compromisos-Ético Políticos para cargos de elección popular” del Frente Amplio,
donde declara que no tiene deudas con la CCSS ni con Hacienda. También reafirma
que no tiene procesos abiertos por pensión alimenticia u otros procesos legales.


