Roberto Suñol Prego
• Nace el 20 de diciembre del año 1957 en el hogar fundado por el
Periodista Julio Suñol Leal y la escritora Irma Prego Ortega.
• Con 59 años de edad ha hecho a la fecha una larga y provechosa
carrera pública con más participación en la actividades y acciones
político-partidarias que en las gubernamentales. Dirigente nacional
forjado en la política, sin vivir de ella, ha vivido en ella, aportando
ideas, construyendo soluciones, promoviendo organizaciones y generando permanentemente ejercicios democráticos, con un compromiso profundo latente por el país y sus ciudadanos.
• Padre de tres hijos, Gloriana, Felipe y Sebastián, y abuelo de dos
nietos Juliana y Manrique; casado con Maribel Bogantes Aguilar y
caracterizado por ser un padre y abuelo de familia comprometido
con esos altos valores nacionales.
• Cursa su primaria en la Escuela Buenaventura Corrales en donde
hace todos sus años escolares entre 1964 y 1970. La secundaria la
estudia en el conocido Colegio Seminario a partir de 1971, graduándose en el año 1975 del Colegio Saint Clare.
• Ingresa en el año 1976 a la Universidad de Costa Rica para graduarse
como Abogado y Notario en la Facultad de Derecho de ese centro
superior de enseñanza, en el año 1981. Se incorpora como profesional activo al Colegio de Abogados en el año 1983 y para el año 1985
inicia estudios de postgrado en la Escuela Superior de Derecho Público de donde se gradúa en el mes de abril del año 1986. Ese mismo
año ingresa al Programa de Alta Gerencia para Exportaciones del
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Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE,
obteniendo el grado de Gerente Especializado en el ramo.
• Como dirigente empresarial encabeza la misión de estudios sobre
estructuras, funciones y políticas de relaciones laborales de las organizaciones de empleadores de América Latina, promovido por el
Centro Internacional de Perfeccionamiento Profesional y Técnico de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT-OIE), que lo lleva a
conocer la realidad económica, empresarial y laboral de la Europa
de entonces concluyendo estudios en esa ocasión, en España, Italia,
Francia y Suiza.
• Así como asume funciones de responsabilidad en el sector político
en partidos de larga trayectoria electoral, se convierte en un dirigente
activo a nivel empresarial y entre el año 1981 a 1982, asume la Dirección Ejecutiva de la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas para pasar a ser posteriormente el Director Ejecutivo de la Unión
Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada,
UCCAEP, entre 1982 y 1987. Posteriormente se integra como Consultor del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y se mantiene como Asesor de las organizaciones
empresariales citadas, convirtiéndose a su vez en dirigente y cofundador de la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica y
Panamá, FEDEPRICAP, en donde culmina una larga y exitosa carrera como dirigente empresarial.
• Entre 1978 y 1979, muy joven y ya como un consagrado dirigente
político del medio nacional, resulta electo como Presidente de la
Asociación de Estudiantes de Estudios Generales de la Universidad
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de Costa Rica, y el Gobierno del Lic. Rodrigo Carazo Odio le designa como integrante del Consejo Directivo del Movimiento Nacional de Juventudes y a partir del año 1979 se convierte en el Secretario Particular del Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, el
Lic. Rafael Ángel Calderón Fournier —que como sabemos luego
sería nuestro querido Expresidente de la República— le llama a
prestar servicios en dicha cartera gubernamental. Más luego, le recarga al Lic. Suñol la Sub-Jefatura de Gabinete, función que este
desempeña entre en 1980 y 1982 y a su vez lo designa como Presidente de la Comisión de Becas de ese Ministerio, para promover
desde ahí a una gran cantidad de profesionales que estudiaron en el
exterior propulsados por la actividad del Lic. Suñol Prego.
• Entre el año 1982 y 1987 funge además como miembro del Comité
de Enlace de la Empresa Privada Costarricense (Unión de Cámaras)
con el Poder Ejecutivo.
• A partir de 1987, asume funciones como miembro del Consejo Técnico del Instituto Nacional de Estudios Políticos, INDEP. En el año
1994 y hasta el año 1996, se desempeña como Asesor de la Fracción
Municipal de uno de los partidos políticos en la Municipalidad de
San José.
• Funge además como exitoso empresario de 1990 y 1992 en adelante,
cuando constituye las empresas Prego Rent-A-Car (Turística) y Motores Incorporados de Costa Rica, representante de reconocidas marcas vehiculares extranjeras.
• Finalmente en el año 1994 funda el Bufete Suñol & Suñol en el que
permanece hasta la fecha como Presidente en ejercicio privado de
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su profesión, conjuntamente con un destacado grupo de Abogados
costarricenses.
• Como todos saben además, el Lic. Roberto Suñol Prego fue Precandidato a la Presidencia de la República y en el año 2013 adhirió a mi
Candidatura Presidencial convirtiéndonos ambos y desde entonces
en un activo equipo político, que habrá de llegar al Gobierno de la
República en febrero del 2018.

