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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 20-2018 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria Nº 20-2018 celebrada por el Consejo Directivo de la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales el  martes 24 de julio de 2018, en el Salón de Sesiones 

del Concejo Municipal de la  Municipalidad de Cañas, a las 4: 00 pm. y con la presencia de los 

siguientes directores: 

 

         PROPIETARIO     SUPLENTE 

Gilbert Jiménez Siles     Rose Mary Artavia González 

Laura Chaves Quirós Ausente con justificación  Rónald Araya Solís 

Rolando Rodríguez Brenes, Ausente con justificación  Catalina Coghi Ulloa Ausente con justificación 

Verny Valerio Hernández Ausente con justificación  Tomás Azofeifa Villalobos Ausente con justificación 

Juan P. Barquero Sánchez    María W. Acosta Gutiérrez Ausente con justificación 

José Rojas Méndez      Sidney Sánchez Ordóñez Ausente  
Néstor Mattis Williams Ausente con justificación Candy Cubillo González Ausente 

Luis F. Mendoza Jiménez     Mangel McLean Villalobos ausente con justificación 

Cinthya Rodríguez Quesada, quien preside    Juan Luis Chaves Vargas Ausente 
Modesto Alpízar Luna Ausente   Lissette Fernández Quirós 
 

Se contó con la presencia de Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva; Luis Carlos 

Vargas, Asesor de la Directora Ejecutiva, Valeria Rojas Castro,  y Ana Marcela 

Villegas González, Secretaria a.i. del Consejo Directivo. 

 

ARTÍCULO I 

Apertura  y comprobación del quórum 

 
SESIÓN ORDINARIA N° 20-2018 

MARTES   24  DE JULIO DE 2018, 4: 00 P.M. 

ORDEN DEL DÍA 

1-.  COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM Y ORACIÓN 

2.-  HIMNO NACIONAL DE GUANACASTE  

3.-  PALABRAS DE APERTURA Sra. Cinthya Rodríguez 

       Presidenta a.i. UNGL 

4.-  PALABRAS DE BIENVENIDA Sra. Karen Porras Arguedas 

      Directora Ejecutiva UNGL 

5.-  PALABRAS Sr. Luis Fernando Mendoza 

       Alcalde de Cañas 

6.-  PALABRAS Sr. William Alvarado 

       Ex. Presidente Comisión de Asuntos Municipales 

7.-  PALABRAS Sr. Roberto Thompson Ch. 

      Presidente Comisión de Asuntos Municipales 

8.-  ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PÓSTUMO A DON JUAN MARÍN 

       Ex Diputado, Ex Alcalde y Ex Ministro de Descentralización 

9.-  PALABRAS Representante de la familia de don Juan Marín 

10.- CIERRE DE SESIÓN Sra. Cinthya Rodríguez 

        Presidenta a.i. UNGL 

11.- CLAUSURA  

 

 

ARTÍCULO II 

HIMNO NACIONAL DE GUANACASTE A CARGO DEL SEÑOR LUIS ROBERTO. 

 

1-. Solicitamos por favor ponerse en pie para entonar el himno de Guanacaste. 
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ARTÍCULO III 

PALABRAS DE APERTURA SRA. CINTHYA RODRÍGUEZ   PRESIDENTA A.I. UNGL 

 

1-. Una vez corroborado el quórum de Ley, abrimos la presente sesión extraordinaria dando la 

bienvenida a todas las autoridades locales e invitados especiales que nos acompañan hoy, en el 

marco de la celebración del día de la Guanacastequidad y del homenaje póstumo que 

realizaremos hoy al amigo, ex alcalde, ex ministro y ex diputado Juan Marín Quirós. 

 

ARTÍCULO IV 

PALABRAS DE BIENVENIDA Sra. KAREN PORRAS ARGUEDAS  DIRECTORA 

EJECUTIVA UNGL.  

 

1-. Buenas tardes, agradecimiento alcalde de Cañas Luis Fernando Mendoza Jiménez, 

Diputados presentes, Alcaldes Alcaldesas Regidores de la Provincia de Guanacaste, a nuestra 

Junta Directiva que sesiona hoy acá en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Cañas, 

Doña Mey Fish, Cónsul de los Estados Unidos,  Don Roberto Thompson Diputado presidente 

de la Comisión de Asuntos Municipales, Saludo a los familiares de Juan Marín,  quien nos dio 

muchas luchas junto el Régimen Municipal.  

Hoy nos reúne en ésta sesión de junta directiva hechos que nos conmueven y nos fortalecen en 

la lucha y la convicción de continuar con nuestros esfuerzos en el apoyo al fortalecimiento del 

Régimen Municipal. 

Hoy hace 194 años de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica, no fue simple, no fue 

sencillo, pero el empuje y esfuerzo realizado en aquella época, hoy nos demuestra que no se 

equivocaron, que a Costa Rica la engrandecieron y enriquecen con sus bellas tierras y grandes 

hombres y mujeres, que hoy enaltecen la provincia de Guanacaste. 

Gente noble, honesta, trabajadora, fiel representante de este pueblo, así como lo fue nuestro 

amigo Juan Marín a quien tenemos siempre presente y llevaremos con nosotros, sus intensas 

luchas y esfuerzos por fortalecer y apoyar al régimen municipal, se visualizan hoy y siempre. 

Este gran hombre, entre  otros esfuerzos, nos acompañó en lograr con éxito la primer Ley de 

“Transferencia de Competencias a las Municipalidades” Hoy con orgullo manifestamos que este 

excelente logro, fue gracias a su apoyo y acompañamiento. 

Amigo Municipalista, Juan Marín, sabemos que hoy también estas aquí con nosotros, 

agradecemos sinceramente a tus familiares por ser parte de este bien merecido homenaje que 

hoy te rendimos. 

 

ARTÍCULO V 

PALABRAS SR. LUIS FERNANDO MENDOZA JIMÉNEZ ALCALDE DE CAÑAS.  

 

1-. Buenas tardes estamos muy agradecidos de poder tener este cuerpo deliberativo aquí en 

nuestro Cantón, la visita de todos ustedes pero además es rendir el homenaje al amigo a Juan 

que nos conocimos casi desde la época de la infancia, Juan y yo anduvimos tocando todas las 

puertas de Guanacaste para todas las campañas independientemente estuvieras o no aspirando 

algún cargo, después él fue alcalde de esos alcaldes enamorados del Régimen Municipal al 

servicio de la comunidad, después de eso fue Ministro, Diputado, bueno hoy nos corresponde 

realizar homenaje y reconociendo más bien a la familia finalmente esto es parte de lo que recoge 

la familia de lo que recoge los amigos del paso de la huella de una persona como Juan.  

También muchísimas gracias a Diputados y Diputadas que nos visitan, muchas gracias a Don 

Roberto, gracias al trabajo que está haciendo la comisión un trabajo arduo y muy 

comprometido.  

Necesitamos legislación que llegue a contribuir y a colaborar, no es fácil y lo dice alguien que 

paso por la Asamblea Legislativa, convencer a los diputados de tanta cosa y tanta necesidad que 

tenemos. Aquí  en Cañas tenemos la necesitad de fuentes de materiales, aquí estamos rodeados  
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por ríos, gracias a Dios y en buena hora el avance del proyecto de Ley  para la modificación de 

la a extracción de materiales que ha sido de gran necesidad, nosotros redactamos en el 

despacho, cuando estábamos con don Gilberto Geres que fue alcalde de esta Municipalidad una 

misión que se llamaba  Ley  Geres, ese fue el primer paso que se dio para facilitar a las 

municipalidades la extracción de materiales pero bueno ahí poco a poco con esos proyectos.  

Agradecer nuevamente y bienvenidos,  a la familia de Juan,  estos momentos de esta sesión se la  

lleve como un aliciente como un sentimiento muy nuestro de reconociendo de todo su trabajo 

que el realizó. Reitero el agradeciendo también a los Diputados y Diputadas  y los señores 

miembros del concejo directivo, también para la Señora de  Embajada de los Estados Unidos, 

muy agradecido por todo el aporte que le han estado dando al régimen municipal.  

 

ARTÍCULO VI 

PALABRAS DE WILLIAM ALVARADO, EX PRESIDENTE CAMAL 

No hubo 

 

ARTÍCULO VII 

PALABRAS DE ROBERTO THOMPSON, PRESIDENTE CAMAL 

 

1-. A continuación escucharemos al presidente de la comisión de asuntos municipales, diputado 

Roberto Thompson, quien además de haber sido Alcalde, fue miembro de la Junta Directiva de 

la UNGL y aprovechamos para darle un agradecimiento público por su apoyo en el 

fortalecimiento al régimen municipal. 

 

2-. “Quiero vivir al lado de gente humana muy humana, que sepa reír de sus errores, que no se 

envanezca con sus  triunfos, que no se considere electa antes de hora, que no hulla de sus 

responsabilidades, que defienda la  dignidad humana y que desertan solo andar al lado de la 

humildad y la honradez. Lo esencial es lo que hace  que la vida valga la pena, quiero 

rodearme de gente que sepa tocar el corazón de las personas, gente a quien  los golpes duros de 

la vida le enseño a  crecer con toques suaves en el alma,  Sí… tengo prisa por vivir con la 

intensidad que solo la madurez puede dar, pretendo no desperdiciar parte alguna de los dulces 

que me quedan, estoy seguro que serán más exquisitos de los que hasta ahora he comido, mi 

meta es llegar al final satisfecho y en paz con mis seres queridos y con mi conciencia, tenemos 

dos vidas y la segunda comienza cuando te das cuenta que solo tienes una”,   este poema de 

Mario Andrade, lo remitió Juancito dos días antes de fallecer a muchos de sus amigos, y hoy 

creo que las palabras son apropiadas, muchas gracias Señor Alcalde por recibirnos, señora 

presidenta y señores directivos de la UNGL, señora Directora Ejecutiva, Señora Cónsul 

bienvenida, compañeras y compañeros Diputados, Regidores, y sobre todo a la familia de Juan. 

Me es difícil hablar de Juan, porque siempre recuerdo una de las noches más difíciles que tuve 

yo en mi vida, que uno de los diputados que estuvo ahí desde el primer momento y hasta la 

madrugada fue Juan, pero hoy estamos aquí para celebrar en honor de él la vida, para compartir 

con su familia con su esposa, sus hijas y con toda su familia, y esto tiene que llenarnos de un 

gran regocijo por celebrar la vida de un hombre que le dedicó tanto no solo a la familia sino 

también a su Guanacaste querido y a la patria.  

Reconocer también a una compañera que nos acompaña el día de hoy,  Greis Calvo,  le ha 

puesto tanto cariño a esta actividad.   

Juan nació en San José pero todos sabemos que su corazón es Guanacasteco, se graduó como 

Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de San José, fue estudiante 

avanzado en la carrera de derecho, ocupó diferentes puestos en la función  pública como 

Alcalde de Hojancha, Ministro de Descentralización, Diputado por Guanacaste del Partido 

Liberación Nacional, en su gestión de la Asamblea Legislativa en el 2014 a noviembre del 2017, 

se destacó por su ímpetu y firmeza como un hábil negociador de alto nivel, con todas las 

fracciones legislativas, su intervención oportuna desemboco en la aprobación de leyes 

fundamentales para Costa Rica, fue sin duda un gran negociador parlamentario, de 107  
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iniciativas de ley que suscribió 9 fueron aprobadas como leyes de la República, una fue la Ley 

de Refugio de Vida Silvestre de Ostional Ley de gran impacto ambiental y económico para los 

vecinos de la zona, otra la Ley de aprobación de Contratos de Prestamos suscritos entre la 

República de Costa Rica y el Banco Centroamericano de Integración Económica, para financiar 

el proyecto del mercado regional mayorista de la Región Chorotega, otra iniciativa fue la Ley 

Especial de Transferencia  de Competencias, atención plena y exclusiva de la Red Vial 

Cantonal, como fue usual las leyes que fortalecieron el Régimen Municipal ocupaban sus días 

de hábil negociador, así mismo se dedicó a otros proyectos de su Guanacaste amado como leyes 

de desafectación y donación de terrenos para Centros Educativos. Un proyecto trascendental 

para Guanacaste pero por diferentes trabas no se tuvo tiempo de dictaminar, Ley para la 

modificación de los límites de la reserva biológica  Lomas de Barbudal, para el desarrollo del 

Proyecto de abastecimiento de agua para la cuenca media del Río Tempisque y Comunidades 

costeras que precisamente estamos viendo nosotros, otro proyecto al que Juan dedicó 

muchísimo tiempo en los últimos meses de gestión, fue la Ley para la Gestión Integrada del 

Recurso Hídrico, el cual llevo hasta su aprobación en primer debate en el Plenario Legislativo. 

Fue sin duda inesperada la partida de Juancito, pero sabemos que partió satisfecho por la labor 

cumplida y por la   huella dejada en todos los ámbitos de su vida, esperanzado en que lo 

proyectos de ley de su propia autoría y otro que impulso algún día sean leyes de la República, 

todo este trabajo legislativo nos hace concluir que Juan quedara en la historia no solo como un 

defensor del Régimen Municipal, sino también como un negociador parlamentario. Su recorrer 

su dedicación, la pasión con la  emprendió siempre sus esfuerzos debe inspirar a muchos 

ciudadanos y ser ejemplo para todos nosotros, valga la pena recordar que Juan integró por 

cuatro años la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales, y por ello la comisión 

tomo la decisión de realizarle este homenaje Póstumo aquí en Cañas un Cantón que tantas veces 

visitó en medio de la política y la labor legislativa, lo hacemos en su Provincia venimos hasta 

acá, para decirle a él y a su familia Doña Yenny, Tania, Tamara, Saray, Talina y a sus queridos 

padres hermanos, Tío y a toda su familia que en la Asamblea Legislativa y en Costa Rica Juan 

Marín, siempre será recordado por ese espíritu incansable que lo caracterizó y que hizo que 

quienes estuviesen  a su lado en muchos casos se rindieran pero en otros hizo que duplicaran 

esfuerzos para sacar adelante el trabajo como y cuando él lo quería, siempre anduvo delante de 

los temas, siempre respetuoso, siempre sonriente siempre tratando a la gente de comandante o 

de güila, ese era Juan ese amigo luchador, político defensor del Régimen Municipal  y un gran 

negociador que disfrutaba lo que hacía y que al estudiar, discutir y proponer siempre tenía prisa.  

Hoy le dedicamos estas palabras y se las hacemos llegar con todo nuestro corazón a su familia,  

esposa a sus hijas de parte de la Asamblea Legislativa un homenaje sincero y cariñoso de 

despedida y de reconocimiento a Juancito Marín. Muchas gracias.  

Voy Aprovechar Doña Yenni  para entregar este pequeño pero significativo  recuerdo  de parte 

de todos los compañeros de la Asamblea Legislativa.  

 

3-. Doña Cintya Rodríguez, presidenta a.i,  agradece las palabras de Don Roberto Thompson, 

Don Roberto fue compañero de Junta Directiva de la UNGL, un excelente compañero nos 

ayudó mucho en el Régimen Municipal, nos colaboró muchísimo en los Concejo Municipales 

de Distrito, el agradecimiento de  corazón   de parte de Junta Directiva.   

 

ARTICULO VIII  

ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A FAMILIARES, DEL EX DIPUTADO, EX ALCADE 

Y EX MINISTRO DE DESENTRALIZACIÓN JUAN MARÍN 

 

1-. Solicitamos la presencia de los familiares de nuestro amigo Juan Marín,  al igual que al 

Diputado Don Roberto Thompson, La Directora Ejecutiva de la UNGL Karen Porras Arguedas 

y El Alcalde de la Municipalidad de Cañas y Presidente de la Federación de Municipalidades de 

Guanacaste, Don Luis Fernando Mendoza, con el fin de que de manera conjunta se realice  

entrega de reconocimiento a los familiares de nuestro amigo Municipalista, los compañeros de  
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Junta Directiva, como símbolo de agradecimiento a sus esfuerzos por el fortalecimiento del 

Régimen Municipal.  

 

ARTÍCULO IX 

PALABRAS REPRESENTANTE DE LA FAMILIA DE JUAN MARÍN 

 

1-. Agradecemos a los familiares de Juan Marín por atender a nuestro llamado y damos un 

espacio para escuchar su mensaje, palabras representante de la hija de don juan Marín, Señorita 

Tania Marín. 

 

2-. Buenas tarde Doña Karen Porras Arguedas, Directora de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, Don Luis Fernando Mendoza Jiménez  Alcalde de la Municipalidad de Cañas, Señor 

Roberto Thompson Chacón Diputado de la Asamblea Legislativa, Señora Cónsul, tengan todos 

muy buenas tardes. 

Esto es un acto muy significativo para la familia el estar hoy aquí presentes.  

Entre las frases favoritas de mi padre, hoy quiero recordar y traer a colación por este momento 

tan especial a dos de ellas, donde se resumen el espíritu de trabajo y de servicio que lo 

caracterizó por y para las comunidades. 

Mi padre afirmaba, que en todo proceso de la vida se tiene que dejar "una huella positiva" y 

para hacerlo realidad, se debía establecer una "hoja de ruta" que muestre el camino a seguir, 

porque bien lo dijo el poeta "caminante no hay camino, se hace camino al andar". 

Él fue un trabajador incansable, tenaz, comprometido,  no sólo con sus proyectos, sino que, 

comprometido con los proyectos de quienes le pedían apoyo, hizo del servicio a los demás un 

apostolado.  

Para él, a la hora de servir, no había color político ni posición social, en su corazón había 

espacio para todos. Y como lo describió su amigo Martín Calixtro Obando Leal líder comunal 

del barrio Chorotega en Santa Cruz: "era un hombre de trabajo y de palabra, que cumplió lo 

prometido". 

Así fue del 2003 al 2010 como alcalde de Hojancha, donde las puertas de su oficina, siempre 

estuvieron abiertas para recibir y atender a toda persona que acudía en busca de ayuda, de un 

consejo o simplemente para saludar y conversar sobre el futuro del cantón.  

Como alcalde de su amado cantón de Hojancha, impulsó proyectos para mejorar la 

infraestructura vial. El asfaltado de la ruta de Lajas a playa Carrillo y el Conjunto Residencial 

Hojancha, conocido como el Nazareno, con vivienda para 78 familias, fueron parte de su 

gestión y de la hoja de ruta que se trazó para dejar una huella positiva.  

Para Juan Marín, mi papá, cuando la necesidad llamaba, no había que perder tiempo. Más de 

una vez, mi mamá y mis hermanas, lo vimos salir en horas de la noche, bajo un temporal para 

atender la solicitud de alguna comunidad. 

 Él fue un ejemplo de servidor público las 24 horas del día, estableciendo siempre la hoja de ruta 

para determinado proyecto.  

Luego, del 2010 al 2013 como ministro y presidente ejecutivo del IFAM, desde donde no 

escatimó esfuerzo y trabajo por acompañar a los ayuntamientos en su afán por fortalecer el 

régimen municipal.  

Cómo no recordar cuando en junio del 2010, salió con toda ilusión en su primera gira de trabajo 

como presidente ejecutivo del IFAM a Jicaral, a la firma de un préstamo para el nuevo edifico 

de Lepanto.  

En junio del 2012, acompañó a su amigo Matías Gonzaga en la inauguración del edifico 

municipal de La Cruz, porque estaba convencido de la importancia de fortalecer las 

municipalidades, como gestores del desarrollo local.  

Juan Marín, mi papá, fue un hombre que soñaba, pero él nunca se quedaba solo con el sueño. Al 

lado de su esposa, mi mamá Eullenia, soñó y se propuso llegar a la Asamblea Legislativa y 

llegó...  
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Pero papá no llegó a calentar una curul, llegó a trabajar y lo hizo bien por Guanacaste y el país 

en general.  

Durante 42 meses que Dios le permitió servir dese el Primer Poder de la República, presentó 

más de 100 proyectos de ley y hoy podemos decir con satisfacción que varios se cristalizaron 

como leyes de la República.  

La vida es una dualidad, temporal, corta y pasajera, pero eso no es lo más importante, lo 

verdaderamente importante es la huella positiva que se deja al final del camino y él dejó un 

legado, como huella indeleble de su paso sirviendo al país.  

A nombre de mi mamá y hermanas agradecer de todo corazón este acto tan especial y 

significativo. Alguien dijo el otro día "que los grandes hombres nunca  mueren" 

 

ARTICULO X  

PALABRAS DE LA CONSUL DE ESTADOS UNIDOS, MAY FISH 

 

1-. Muy buenas tardes a todos, es para mí un honor, poder acompañarlos hoy en este homenaje 

yo creo q no hay persona que yo admire más la persona que se dedique al servicio público, es un 

placer tener la oportunidad de escuchar la  trayectoria del señor Juan Marín. Es imposible para 

un  país logar sus objetivos sin la participación de sus ciudadanos, y aquellas personas que 

brindan servicio en su municipalidad, a nivel legislativo y a todo nivel en el país, son las que 

ayudan a forjar un futuro mejor para el país.  

Muchas gracias a la UNGL por invitarme acompañarlos hoy, tengo la dicha de vivir en Costa 

Rica a partir de enero de este año, y al llegar acá he contado autoridades comprometidas con 

lograr objetivos para el bien de su país, y al ir trabajando con la comisión de seguridad turística 

y con todas las autoridades que ahí se representan me di cuenta que nada de los objetivos que 

tenemos para mejor la seguridad para los ciudadanos, cuya seguridad es mi responsabilidad, los 

turistas que vienen en  Costa Rica y aquellos ciudadanos americanos que viven  acá,  es posible 

sin la colaboración y sin el apoyar a las municipalidades porque realmente es con la comunidad 

en conjunto con las comunidades que se puede lograr un éxito. Muchas gracias por invitarme es 

un honor estar con ustedes acá hoy, vamos a continuar trabajando con la UNGL, con las 

Municipalidades  para tratar de lograr los objetivos de estos turistas que llegan a cada rincón del 

país y especialmente a esta bella Provincia de Guanacaste, Muchas Gracias y es un placer estar 

con ustedes hoy aquí.   

 

ARTICULO XI 

PRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA  JUNTA DIRECTIVA DE LA UNGL. 

 

1.- José Rojas, alcalde de Buenos Aires,  es un honor estar acá hoy con gente tan linda, y amigos 

tan queridos, como lo es el homenaje a nuestro amigo Juancito un gran compañero que siempre 

estuvo al lado de todos nosotros,  para dar siempre lo mejor de él y aquí está su legado que 

nunca se va olvidar.  

 

2.- Ronald Araya, alcalde de Zarcero  gracias a Dios  por estar acá compartiendo con todos 

ustedes  reunidos, a mi amigo Luis Fernando anfitrión mi amiga municipalidad, a la gente de la 

UNGL compañeros de la Junta Directiva, a todos los presentes  un abrazo fraternal de mí 

querido Cantón Zarcero para todos ustedes.   

 

3.- Juan Luis Chaves, trabajo para la Municipalidad de  Naranjo, me siento muy complacido de 

estar acá con tantos amigos alcaldes, diputados, Junta Directiva UNGL, señor alcalde de Cañas, 

un saludo fraternal para todo el pueblo de Cañas es un pueblo maravilloso muchas gracias por 

tener esta oportunidad de estar hoy acá.  

 

4.- Sidney Sánchez de Paquera, soy la intendenta de Paquera, agradecerle a todos ustedes un  

fraternal abrazo a la familia estamos  maravillados de estar aquí estar aquí en cañas, invitarlos  
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cuando quieran ir por la Península en  Paquera, Cobano y Jicaral  cuando tengan gusto de ir 

serán bienvenidos.  

 

5.- María Wilman Acosta Gutiérrez, intendente de Coronado, me complace mucho estar aquí  

yo camine con Juan y Juan camino con migo para estar yo acá,  nos ayudó mucho al proyecto 

del INA,  hoy gracias a Dios estamos en proceso licitatorio gracias a él,  yo estoy muy 

complacida de estar hoy aquí. Muchas Gracias a  Doña Karen por esta actividad tan bonita. 

 

6.- Lisseth Fernández Quirós,  alcaldesa de la Municipalidad de Jiménez de Cartago, muchas 

gracias al señor alcalde por permitirnos estar hoy acá, un saludo especial a los señores y señoras 

diputados,  un abrazo fraterno a la familia de Don Juan.  

 

7.- Rosemary Artavia, soy regidora y vice presidenta del Concejo  Municipal de  Goicoechea, 

estoy muy complacida de estar hoy con ustedes  un abrazo a los familiares de Don Juan, soy 

compañera de Margarita Don Juan siempre llegaba  a la oficina muy atento. Los invita al cantón 

de Goicoechea.  

 

8.- Cintya Rodríguez Quesada,  intendente del Concejo Municipal del Distrito de Cobano, 

estamos en  la península doña Sidney, don Francisco Rodríguez y mi persona, tenemos unas de 

la playas más bonitas incluso a nivel internacional Santa Teresa, necesitamos mucho del apoyo 

del régimen municipal y la Asamblea Legislativa para poder los Concejos Municipales de 

Distrito poder desarrollar más la zona, tenemos muchos problemas ahorita por el tema de las 

Municipalidades madres. Muy agradecidos de que Guanacaste nos recibiera desde la UNGL 

estamos para servirles a cada Municipalidad del país a cada distrito y a cada caserío de Costa 

Rica, mucha gracias. 

 

ARTICULO XII 

PALABRAS DE LOS SEÑORES DIPUTADOS  

 

1.- Gustavo Viales afirma que muy buenas tardes alcaldes, alcaldesas, regidores, regidoras 

compañeros y compañeras diputados de la Asamblea Legislativa a la señora Cónsul, a los 

familiares de don Juan Marín, realmente para mí es  un orgullo  haber conocido a Juan, 

compañero tuve el honor de ser asesor en la Asamblea Legislativa en ese periodo acompañarlo 

en varios proyectos de Ley,  tener de él la cercanía el ímpetu, las ganas, el coraje, el deseo de 

aspirar a un  mejor país, de aspirar a mejores cantones de aspirar a salir de la pobreza y siempre 

irradiaba un conocimiento y una energía que nos llenaba de mucha emoción de trabajar con una 

persona como él.   Como diputado de la zona sur, me siento complacido de tener hoy a mi 

compañero alcalde  de la zona Sur de Buenos Aires, también compartiendo y asumiendo 

espacios importantes para poder  salir adelante con el régimen municipal, no es lo mismo un 

Cantón Josefino que un Cantó rural, y a eso nos debemos y yo creo que los diputados y 

diputadas, de la Comisión de Asuntos Municipales están haciendo un enorme esfuerzo  llevando 

el sentir de los territorios del país para generar legislación certera y poder ayudarles a los 

Gobiernos Locales, a las intendencias con tantas limitaciones que tiene, Don Juan fue un 

hombre que le dio mucho al sector municipal y al sector país, mi mayor muestra de 

agradecimiento a la Municipalidad de Cañas por recibirnos y un abrazo muy fraterno a los 

familiares de Don Juan Marín  

 

2.- María José Corrales comenta que represento a la  Zona Norte del país soy Diputada de San 

Carlos un placer el estar aquí con ustedes, un  homenaje como este nos llena  de muchísimo 

sentimiento de muchísimas emociones, inclusive hace que se revivan tantas cosas que uno 

guarda el corazón, con Don Juan compartí poco con él,  las anécdotas que he escuchado de él 

son muy lindas y sabemos el tipo de ser humano que fue,   yo también perdí a mi papá hace 

poco es un tema que llega  muchísimo, mi solidaridad ante todo deben sentirse las personas más  
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orgullosas del mundo y que el día de hoy hallan tantas personas acá mostrándoles el cariño que 

le tienen, lo llena a uno a un más de que estuvo cerca de un gran hombre, desde la Asamblea 

Legislativa los representantes de distintas Municipalidades, a la UNGL, mi disposición absoluta 

para colaborar en todo lo que sea pertinente, las Municipalidades  son el motor de cada 

comunidad y vamos a estar trabajando de la mano de Don Roberto quien es el presidente de la 

Comisión en todo lo que les beneficie a ustedes pueda caminar de la mejor manera, muchísimas 

gracias.  

 

3.- Ana Karine Niño afirma que mi corazón está en Guanacaste,  escuchar las palabras de cada 

uno de usted, si uno no pone corazón en las cosas que se logran, a mí en Nandayure me decían 

sea como Juan Marín él era un gran hombre de trabajo. 

Fue un gran hombre gracias por habernos invitado, gracias Roberto definitivamente las 

municipalidades son el pilar de las comunidades.  

 

4.- Paola  Balladares, Diputada de la Provincia de Cartago, cometa que honrada el poder 

acompañarlos esta tarde, a él personalmente  nunca compartí  con él, soy enamorada del 

Régimen Municipal, después de 10 años de laborar en la Municipalidad de Turrialba, 

evidentemente el honor es para uno el poder venir a compartir un reconocimiento para alguien 

que deja un legado tan grande a un sector municipal que uno sabe lo  que hay que sortear, yo 

lidero la unidad Técnica de Gestión Vial y poder estar acá y haber disfrutado un poco de ese 

proyecto de ley 9329, en donde así podíamos atender un poquito más porque nunca va hacer 

suficiente es increíble poder estar en un homenaje a una persona que deja tanto para un sector 

municipal,  Don Juan convirtió sus palabras en hechos, haremos todo el esfuerzo para que el 

sector se fortalezca como tiene que hacer, los despachos siempre van a estar siempre abierto 

señores alcaldes, alcaldesas, intendentes para poderles dar esa mano en lo que se les pueda 

colaborar y luchar hombro a hombro con ustedes,  igual la UNGL cuenta con nosotros  para las 

gestiones que tengan que hacer. 

Una esposa que camino tantos años a su lado sentirse muy orgullosa por tantos logros que hizo 

Don Juan Marín a esta sociedad. 

 

5.- Daniel Ulate afirma que muy buena tarde señores alcaldes, alcaldesas, regidores, 

compañeros de curul, público que nos ve, la familia de Don Juan, yo no tuve el agrado de 

conocer a tan grande persona como lo he podido sentir aquí como ustedes lo han trasmitido 

como  la hija nos trasmitió un mensaje que nos llena el corazón,  estar celebrando en esta linda 

provincia es algo doblemente felicidad y ustedes deben sentirse orgullosas como familia de que 

el dejo esas semillas  tan importantes. 

 

 

Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión al ser las 5: 25 p.m. 

 

 

 

 

CINTHYA RODRÍGUEZ QUESADA       KAREN PORRAS ARGUEDAS 

          PRESIDENTA a.i.                           DIRECTORA EJECUTIVA 

 

 

 

ANA MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ 

SECRETARIA a.i. CONSEJO DIRECTIVO 

 


