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COMUNICADO DE AGRADECIMIENTOS DIRECTORIO ANEC EN CEREMONIA 
DE DESPEDIDA DE AYER DE NUESTRO PRESIDENTE 

 
Como Directorio Nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Contraloría General de 
la República (ANEC) con ocasión del sensible fallecimiento de nuestro estimado presidente, 
amigo, colega y funcionario de CGR, Juan Carlos Arroyo Arce (Q.E.P.D.). (21 Julio 1951 - 30 
Marzo 2021) 
 
No obstante la profunda tristeza experimentada ayer en su despedida al pasar su caravana 
funeraria frente a nuestra sede central, -y cuya ceremonia o funeral fue transmitida hoy 
https://app.condolencias.online/memorial/juan-carlos-arroyo-arce en la que, asimismo, todos 
podrán, además de  presenciarla, anotar sus condolencias a la familia y realizar una última 
despedida a Juan Carlos, es para nosotros un deber y nos honra expresar nuestro 
agradecimiento a tantas muestras de cariño recibidas. 
 
Asimismo, forzoso y un honor es destacar el significativo hecho de que en tiempos como los que 
nos toca vivir hoy en día, que un dirigente social, sindical y en cierta forma líder de opinión y 
acción pública y política, aún con cuarentena y restricciones de movilización -aunque 
adoptándose las más estrictas medidas de cuidado exhibidas ayer, gracias a la colaboración de 
nuestra Secretaría General-, se sintió el calor, fraternidad y reconocimiento en forma masiva y 
transversal, por toda la comunidad gremial, contralora y publica de la figura de Juan Carlos,  
 
Ello, no solo resultó gratificante para ANEC, al permitirnos apreciar el nivel de admiración de su 
ejemplo, -y cuyo legado nos comprometemos a continuar-, sino que nos da esperanza se 
levanten más figuras de esta altura moral, que renueven nuestra política nacional. 
 
Muchas gracias a todo(a)s, y decimos transversalmente porque recibimos cartas, llamadas, 
comunicados y contamos con la compañía y consuelo tanto de las autoridades de CGR en una 
atenta misiva y el potente saludo de nuestro Contralor General en nuestro portal institucional, sino 
de autoridades de nuestra institución, de nuestros profesionales, técnicos, administrativos y 
auxiliares, todos quienes, espontáneamente saludaron con blancos pañuelos y aplausos en su 
último paso por nuestro edificio institucional 
 
Además, tuvimos el honor de contar presencialmente con la figura del Presidente de la ANEF, 
señor José Pérez Debelli e importantes autoridades del FTH. 
 
No quiero dejar de lado mencionar los innumerables aludos recibidos en nuestra página web, 
grupo de Facebook y correo institucional. 
 
Muy bien merecido, señor Presidente Juan Carlos Arroyo Arce. 
 
Q.E.P.D. 
 
Muchas gracias Juan Carlos. 

 
 

Le saluda fraternalmente,  

DIRECTORIO NACIONAL ANEC 
 

https://app.condolencias.online/memorial/juan-carlos-arroyo-arce

