
   

Contactar
88650061 (Mobile)
ignacioalfarocr@gmail.com

www.linkedin.com/in/ignacio-alfaro-
marín-29302257 (LinkedIn)
abriendodatos.cr (Company)
www.doctorcondominiocr.com/
(Company)
drcondominio.blogspot.com/ (Blog)

Aptitudes principales
Planificación estratégica
Estrategia empresarial
Negociación

Languages
Alemán (Elementary)
Inglés (Professional Working)
Francés (Professional Working)

Certifications
Entrepreneurship 1: Developing the
Opportunity
La Prueba (Penal)
Entrepreneurship 2: Launching your
Start-Up
Contratos comerciales típicos y
atípicos
Resoluciones, sentencias y recursos
en Derecho Penal

Publications
https://sites.google.com/site/
ignacioalfaromarin/articulos-y-otros-
escritos
Nuevos condominios, nuevas
administraciones

Ignacio Alfaro Marín
Abogado de Propiedad Horizontal en Doctor Condominio y
emprendedor social en Abriendo Datos Costa Rica
Costa Rica

Extracto
Sitio personal: https://sites.google.com/site/ignacioalfaromarin/

Experiencia

Universidad de Costa Rica
Profesor universitario
marzo de 2019 - Present (2 años 5 meses)
Sede del Pacífico, Puntarenas

Docente del curso Gestión legal y tributaria de emprendimientos culturales en
la carrera de bachillerato en Gestión Cultural

Doctor Condominio
Abogado Propiedad Horizontal
marzo de 2004 - Present (17 años 5 meses)
San José, Costa Rica

Abogado y Notario. Especialista en Derecho Inmobiliario.
Asesor legal y estratégico en materia inmobiliaria desde 2004 a la fecha, años
en los que he prestado servicios legales para más de 100 condominios: 
Carta de presentación de servicios: https://goo.gl/OlZMW1

* Escritor en blog de condominios y de artículos con consejos para
condominios en El Financiero y entrevistas en otros medios. Ver más http://
drcondominio.blogspot.com/

* Expositor sobre propiedad en condominio en foros internacionales en
Colombia, Argentina y México. Ver más https://www.doctorcondominiocr.com/
congresos-internacionales.html

* Capacitador en eventos realizados por cuenta propia y a través de la
Cámara Costarricense de la Construcción y la Cámara Costarricense de
Corredores de Bienes Raíces. Ver más https://www.doctorcondominiocr.com/
academia-doctor-condominio.html
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Administrador de condominios por 10 años de 1998 a 2008.

Abriendo Datos Costa Rica
Emprendedor Social
septiembre de 2014 - Present (6 años 11 meses)
San José, Costa Rica

Co-fundador y co-director de Abriendo Datos Costa Rica, una organización
de sociedad civil sin fines de lucro cuyo objetivo es contribuir a fomentar el
gobierno abierto y  la cultura de datos abiertos mediante la capacitación, el
desarrollo de proyectos relacionados y, sobre todo, apoyando el acceso a la
información pública para el ejercicio ciudadano en todas sus facetas.

Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces
Capacitador
abril de 2018 - marzo de 2019 (1 año)
San José, Costa Rica

Se inició impartiendo en varias ocasiones el curso de Administración de
Condominios en abril de 2018. Luego de igual forma añadiendo el de
administración de propiedades en junio de 2018 y a partir de diciembre de
2018, de forma regular mensual los cursos de Fundamentos de Derecho y
de Derecho de Propiedad y Garantía para quienes desean afiliarse a esta
cámara.

Comisión Nacional por un Gobierno Abierto
Miembro por sociedad civil en Comisión Nacional por un Gobierno
Abierto
agosto de 2015 - octubre de 2017 (2 años 3 meses)
Costa Rica

Creada mediante decreto ejecutivo para facilitar la implementación del
Gobierno Abierto. Entre sus funciones están promover políticas, lineamientos
estrategias y metodología de evaluación en materia de Gobierno Abierto.
Además, coordina las acciones necesarias para cumplir los principios de
transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.

Educación
Universidad Escuela Libre de Derecho
Doctorado, Derecho Comercial y Procesal Civil · (julio de 2021 - julio de 2024)
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Universidad para la Cooperación Internacional
Maestría, Administración de Proyectos · (2016)

Universidad de Costa Rica
Licenciatura, Derecho · (1992 - 2003)

Universidad de Costa Rica
Notario Público, Derecho · (1992 - 2004)

Organización de los Estados Americanos (OEA)
Introducción a los Datos Abiertos, Datos Abiertos · (2016 - 2016)
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