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LUIS FERNANDO MENDOZA JIMÉNEZ 

Luis Fernando Mendoza Jiménez, nace el 06 de abril del año 1962 en Cañas, Guanacaste, 

cursa sus estudios de primaria y secundaria en centros educativos del cantón de Cañas. A 

sus 27 años, contrae matrimonio Ana Cecilia Carranza Arias y forma una familia con dos 

hijos, Ariel y Ana Laura. 

Se traslada a San José a estudiar Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica donde 

se desempeñó como Profesor Instructor del Instituto de Investigaciones en Salud (INISA) 

de la Universidad de Costa Rica (1987-1988). Además, gana experiencia como Asistente de 

Investigación en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad 

de Costa Rica-IICE (1989) y como Investigador en el Proyecto CASAPSA-BOSTID.  

Actualmente, es politólogo con una carrera profesional de más de 26 años de experiencia 

en el ámbito legislativo, incorporado al Colegio de Ciencias Políticas y Relaciones 

Internacionales desde el año 1994.  

Se ha destacado por su desempeño como Diputado por la provincia de Guanacaste 

durante el período político 2010-2014, como presidente del Plenario Legislativo en el 

lapso del 1 de mayo 2013 al 30 abril 2014 y actualmente como Alcalde durante las 

administraciones 2016-2020 y 2020-2024 en el cantón de Cañas.  

Asimismo, ha sido Presidente de distintas Comisiones Legislativas, entre ellas la Comisión 

Especial Investigadora Financiamiento Partidos Políticos en los años 2012-2013, además 

de la Comisión Especial de Reforma al Reglamento Legislativo en el año 2013 y en la 

Comisión Especial de Creación del Cantón XII de la Provincia de Guanacaste durante el 

período 2013-2014. 

Además de su amplia y reconocida trayectoria en temas políticos y legislativos, ha  sido 

consultor en el área de investigaciones sociales y de mercado en la empresa Desarrollo 

Moderno de Empresas.  Ha participado en el Estudio de Mercado del Sector Eléctrico de 

Costa Rica,  en el Estudio de la División de Mercadeo y Ventas de la Cooperativa Dos Pinos. 

Realizó, además, el Resumen Cuatrienal de las opiniones de los distribuidores de 

materiales eléctricos en 1990 y ha escrito publicaciones como Desafíos de la Actividad 

Turística en el siglo XXI, De la Tradición a la Globalización: una ruta en construcción en la 

Revista Parlamentaria, vol 13 Nº 2 agosto 2005.  

En su trayectoria, ha recibido cuatro menciones de honor como Hijo Predilecto en los 

cantones de Abangares, Cañas y el distrito de Colorado de Abangares y un reconocimiento 

como Miembro Honorario de la Asociación China de Cañas.  

Como cañero y guanacasteco, el folclor es una de sus pasiones más fuertes, por lo que ha 

participado como vicepresidente en la Asociación Danzas y Tradiciones de Costa Rica 



(2004-2006) y la Asociación de Proyección Folclórica Caña de Azúcar (2007-2009). 

Asimismo, fue integrante de la Filarmonía Juvenil Cañas, Grupo Folclórico Musical 

Cornizuelo, Grupo de Proyección Folclórica KAMUK, Grupo Folclórico TIQUICIA, Grupo de 

Proyección Folclórica Caña de Azúcar  y fundador del Grupo Folclórico de la Asamblea 

Legislativa. 

Su pasión es la política, el pueblo y el folclor. Ha sido promotor de muchos proyectos e 

inversiones en distintos cantones de la provincia de Guanacaste en su recorrido como 

Diputado. Además, es Presidente de la Junta Directiva de la Federación de 

Municipalidades de Guanacaste.   

 

  


