
 

DATOS PERSONALES 

 

 Nombre: Carlos Andrés Robles Obando 

 Cédula: 602970099 

 Fecha de nacimiento: 10 de abril de 1979 

 Edad: 42 

 Estado civil: Unión Libre 

 Nacionalidad: costarricense 

 Dirección: 125 metros al sur de la Escuela de Pitahaya. 

 Teléfonos: 88029343 

 Email: c.robles.10@hotmail.com 

 Licencia: A3 B1 

 Hijos: 4 

 

CURRÍCULUM VITAE 
Formación académica 
 
🡪 Escuela Pitahaya- Educación Primaria. 

 
🡪 Liceo de Miramar 

🡪 Bachiller  

🡪 Estudiante Universitario ( UMCA ) de la carrera de Administración de Empresas 

🡪  Técnico en Gestión de Crédito 
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Biografía 
 
Soy Carlos Andrés Robles Obando, ¡Joven Puntarenense! 

Nací en el hospital Monseñor Sanabria, mi infancia la viví en el campo soy del distrito 

segundo del cantón central de Puntarenas 

Cursé la primaria orgullosamente en mi pueblo natal y la secundaria en el Cantón de 

Montes de Oro en el Liceo Miramar, donde orgulloso de nuestro escudo las letras que le 

acompañan son disciplina y superación 

Conocí a mi pareja en el Colegio universitario de Puntarenas, hoy actual UTN donde 

estudiamos juntos por un tiempo y tengo la bendición de criar a mis cuatro hijos, soy 

orgulloso de ser hijo único pues Dios me dio por madre a la mejor mujer del mundo. 

 En el año 2006 siendo muy joven inicie mi participación Política en el PUSC siendo Regidor 

suplente y jefe de mi fracción en la Municipalidad del Cantón Central de Puntarenas. 

En el año 2010 participe como miembro de la Junta Directiva del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Puntarenas, Trabaje para El Ministerio de Educación Pública 

como profesor de Educación Cívica y de Estudios Sociales. En este mismo periodo fui 

presidente de la junta de salud del Hospital Monseñor Sanabria, después de haber 

pertenecido por más de 10 años a este honorable cuerpo colegiado dejando los planes 

funcionales preparados para el nuevo proyecto de construcción del nuevo hospital. 

Para el Año 2014 fui tomado en cuenta por el Diputado Gerardo Vargas, para ser asesor 

Legislativo en la parte comunal de toda la provincia, donde se reconoció mi labor y 

esfuerzo dándome una prorroga por tres años más a mi nombramiento en la fracción del 

PUSC. En el 2018 fui nombrado presidente en el Consejo Territorial de desarrollo Rural de 

Puntarenas- Montes de Oro- Monte Verde.  

Para las elecciones Municipales del 2020 fui elegido como regidor propietario en Primer 

Lugar por la Fracción del PUSC en el cantón Central de Puntarenas, donde actualmente 

me desempeño y hoy en día el pueblo de Puntarenas me da el privilegio de representarlo 

como su candidato a diputado en Primer lugar por la Provincia.  
 

 


