
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE LEY 
 
 
 
 
 
 

CAMBIO DE NOMBRE DEL PUENTE SOBRE EL RIO TEMPISQUE, 
ACTUALMENTE DENOMINADO “PUENTE LA AMISTAD”,  

POR “PUENTE LA AMISTAD: EMANUEL AJOY CHAN” 
 
 
 
 
 
 

ÓSCAR MAURICIO CASCANTE CASCANTE 
Y OTRAS SEÑORAS DIPUTADAS  

Y SEÑORES DIPUTADOS  
 
 
 
 
 
 

EXPEDIENTE N° 22.370 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES 

 

NOTA:   A solicitud de las partes interesadas, este Departamento no 
realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos 
que pueda tener este proyecto de ley.



PROYECTO DE LEY 
 

CAMBIO DE NOMBRE DEL PUENTE SOBRE EL RIO TEMPISQUE, 
ACTUALMENTE DENOMINADO “PUENTE LA AMISTAD”,  

POR “PUENTE LA AMISTAD: EMANUEL AJOY CHAN” 
 
 

Expediente N° 22.370 
 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
El objetivo del presente proyecto de ley es denominar el Puente La Amistad que se 
encuentra localizado sobre el Río Tempisque en Cañas, provincia de Guanacaste, 
como el “Puente La Amistad: Emanuel Ajoy Chan”, para rendir justo y merecido 
homenaje a una de las personas que, por su esfuerzo y tenacidad, hizo posible que 
se hiciera realidad este importante proyecto de infraestructura, que ha tenido un 
impacto importante particularmente en esta zona del país. 
 

Generando un desarrollo importante en el turismo, la carga y comercialización de 
productos, dinamización de la economía local y circunvecina, un mejoramiento en 
la comunicación, en los tiempos de traslado y comodidades en el transporte y 
desplazamiento entre localidades guanacastecas, por citar algunos ejemplos. 
 

El puente se encuentra a 180 kilómetros de la ciudad de San José.  Está ubicado 
en el Golfo de Nicoya y cruza el río Tempisque. Tiene dos carriles para automóviles 
y dos corredores para el cruce de peatones.  Su funcionamiento permite hasta un 
ahorro de 90 minutos de viaje y 150 kilómetros de recorrido a quienes transiten entre 
San José y Nicoya. 
 

Esta obra fue concebida gracias a la donación de parte del Gobierno de Taiwán que 
donó $27 millones de dólares, en donde la figura de don Emanuel Ajoy Chan, 
diputado de la provincia de Guanacaste, fue fundamental para que se gestionara la 
donación y se concretara la construcción de tan importante obra vial, desarrollada y 
culminada durante la administración del Presidente Miguel Angel Rodríguez 
Echevarría. 
 

El señor Ajoy Chan fue diputado por la provincia de Guanacaste durante los 
períodos constitucionales de 1990-1994 y 1998-2002, bajo los cuales destacó su 
verbo encendido, la defensa de sus ideales, y la promoción de proyectos que 
impactaran en la calidad de vida de los habitantes de la República. 
 

Fue promotor de otras obras de carácter comunal, entre las que se destaca la 
construcción de múltiples salones comunales, acueductos rurales, iluminación de 
comunidades y centros deportivos, construcción de Ebais, fomento de ciudadelas 
para familias de escasos recursos a través del bono gratuito de la vivienda, 
construcción y ampliación del servicio de emergencias médicas del hospital La 
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Anexión, y apoyo en el desarrollo de los Juegos Deportivos Nacionales en la ciudad 
de Nicoya.  Constituyéndose la construcción del Puente La Amistad como uno de 
sus mayores logros a nivel provincial y nacional. 
 

Es importante destacar en su labor legislativa que ocupó varios cargos importantes, 
entre ellos, su participación como Primer Secretario del Directorio Legislativo.  
Asimismo, impulsó importantes proyectos que carácter nacional y regional, que 
buscaba repercutir en diferentes áreas de la sociedad costarricense. 
 
En el campo de la reactivación económica propuso entre otros, el expediente N° 
14.470, Creación del Depósito Libre de Comercial de Nicoya, en el campo social 
propuso el proyecto N° 14.087, Ley de readecuación de deudas para viviendas de 
interés social y en el ámbito constitucional suscribió la reforma para incluir la 
iniciativa popular y el referéndum en la Constitución Política, reforma presentada 
bajo el expediente N° 13.989. 
 
Asimismo, propuso y fue aprobada la Ley N° 7937, Reforma de los artículos 1 y 2 
de la Ley N° 2034, la cual establece la declaración “… del 25 de julio de cada año, 
como fiesta nacional, como justo reconocimiento de Costa Rica a los pueblos del 
antiguo Partido de Nicoya, en la fecha de su incorporación al Estado costarricense.” 
Y cuya celebración tendrá como su sede oficial la ciudad de Nicoya.” 
 

Tomando como base la importante labor legislativa que en vida desarrolló don 
Emanuel Ajoy Chan, se propone la presente iniciativa de ley para honrar su herencia 
política desarrollada en su querida provincia de Guanacaste, plasmada en la 
construcción del puente sobre el Río Tempisque, por el cual se propone que lleve 
su nombre. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 

CAMBIO DE NOMBRE DEL PUENTE SOBRE EL RIO TEMPISQUE, 
ACTUALMENTE DENOMINADO “PUENTE LA AMISTAD”,  

POR “PUENTE LA AMISTAD: EMANUEL AJOY CHAN” 
 

 

ARTÍCULO ÚNICO- Denominase “Puente La Amistad: Emanuel Ajoy Chan” 
al puente que se encuentra localizado sobre el río Tempisque, actualmente 
denominado “Puente La Amistad”. 
 
Rige a partir de su publicación. 
 
 
 
 
Óscar Mauricio Cascante Cascante  Carlos Luis Avendaño Calvo 
 
Aracely Salas Eduarte    Shirley Díaz Mejía 
 
Pablo Heriberto Abarca Mora   Erwen Yenen Masís Calvo 
 
Víctor Manuel Morales Mora   María Inés Solís Quirós 
 
Carlos Ricardo Benavides Jiménez  Aida María Montiel Héctor 
 

Luis Antonio Aiza Campos 
 

Diputadas y diputados 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 de enero de 2021 

 

NOTAS: Este proyecto aún no tiene comisión asignada. 

El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este 

proyecto a los requerimientos de estructura. 


