
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Maricela Morales Mora es una 

educadora pensionada con una 

especialidad en la enseñanza de 

las Ciencias Naturales, quien 

laboró para el Ministerio de 

Educación Pública desde 1974. 

Estos trabajos inician en el 

edificio Raventós. Después de 

aprobar las pruebas del Servicio 

de Civil obtiene el puesto de 

Auxiliar administrativa y, 

posteriormente, es nombrada en 

el colegio Roberto Brenes 

Mesén.  

     Al pasar los años, se traslada 

al Colegio Nocturno de 

Desamparados, de donde es 

egresada y más adelante obtiene 

un recargo como Asistente de la 

supervisora. Es gracias a este 

contacto que tuvo con doña 

Virginia Jara (q. e. p. d.) que inicia 

sus estudios en la Universidad 

Nacional, donde obtiene el 

Bachillerato en Ciencias 

Naturales. Es así como esta 

mujer tiene la oportunidad de 

iniciar la labor docente, con doce 

lecciones, en el Colegio Técnico 

Vocacional Monseñor Sanabria. 

 

MARICELA MORALES MORA 
CANDIDATA A LA PRESIDENCIA 2022 

     Además, para el periodo que abarca los años 2006 – 2010 

trabaja como Regidora municipal del cantón de Desamparados. Es 

aquí donde inicia uno de sus proyectos más valiosos, relacionado 

con el tema de la separación de desechos sólidos. Sin embargo, 

este no ha sido su único logro, pues también fue partícipe de la 

creación del puente que comunica el distrito de Gravilias con San 

Antonio de Desamparados.  

     Es en el año 2008 que inicia otra propuesta altamente 

significativa: la creación de una Red de mujeres y es así como 

surge “RECOMM”: Red Costarricense de Mujeres Municipalistas. 

Como fundadora, Maricela, organiza una filial en San José, la cual 

inicia en Desamparados y más adelante se unen otras 

municipalidades como la de Escazú y Guadalupe. A partir del año 

2015, Maricela forma parte de la Junta directiva, representa a San 

José en el puesto de Tesorera. Actualmente, continúa siendo parte 

de la junta directiva de RECOMM, bajo el puesto de 

vicepresidenta, asimismo, forma parte de la junta directiva de la 

Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Integrales y 

Específicas del cantón de Desamparados (Ucadied). 

     Para los años 2017 – 2018 también forma parte de la Junta 

directiva de la Regional San José de COLYPRO. Y es partir del 

año 2018 que nace la idea de conformar un partido político, 

denominado Partido Unión Costarricense Democrática (PUCD), el 

cual se conforma, primeramente, por educadores y, después, por 

diferentes sectores de varias zonas del país. Este nace al calor del 

pueblo, con la visita a los 82 cantones y al recibir del pueblo 

propuestas para una Costa Rica mejor. Durante los años 2019, 

2020 y 2021 se realiza un trabajo arduo para la conformación del 

partido y es hasta el 23 de abril del presente año que se recibe el 

documento del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) con la 

aprobación para que el PUCD sea partícipe de las elecciones del 

2022. 

     Maricela Morales Mora es una mujer fuerte, luchadora, 

empoderada y, en especial, optimista. Cree en que Costa Rica es 

un país que merece el trabajo de gente honesta y trabajadora, es 

por esto que ha sido elegida como la candidata para optar por la 

presidencia en el PUCD, partido que busca representar e integrar 

diversos intereses de la sociedad. 

 

 

 


