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 1 
ACTA 181-19 2 

Sesión Extraordinaria 15 3 
 4 
Acta número ciento ochenta y uno correspondiente a la sesión extraordinaria número quince celebrada por 5 
el Concejo Municipal del cantón de Escazú, período dos mil dieciséis – dos mil veinte, frente al monumento 6 
de los Héroes Escazuceños que participaron de la Gesta de 1856, a las ocho horas del once de abril del año 7 
dos mil diecinueve, con la asistencia de las siguientes personas: 8 
 9 
 10 
REGIDORES PROPIETARIOS REGIDORES SUPLENTES 11 
 12 
Diana Guzmán Calzada (PYPE Michael Charles Ferris Keith (PYPE) 13 
Miguel Hidalgo Romero (PYPE) Heidy Arias Ovares (PYPE)  14 
Grettel Alfaro Camacho (PYPE) Jose Pablo Cartín Hernández (PYPE)   15 
Joaquín Angulo Escudero (PYPE) Adriana Solís Araya (PYPE)   16 
Carmen Fernández Araya (PLN) Guillermo Durán Flores (PLN) 17 
James Eduardo Chacón Castro (PLN)   18 
Ricardo López Granados (PML)  Annemarie Guevara Guth (PML) 19 
 20 
                     21 
SÍNDICOS PROPIETARIOS SÍNDICOS SUPLENTES 22 
 23 
Sergio Fajardo Morales (PLN) Mery Cristina Alvarado Zeledón (PLN) 24 
Dennis Gerardo León Castro (PYPE)     Flor María Sandí Solís (PYPE)       25 
Ruth López Elizondo (PYPE) Luis Gustavo Socatelli Porras (PYPE) 26 
  27 
PRESIDE LA SESIÓN Diana Guzmán Calzada   28 
 29 
ALCALDE MUNICIPAL Arnoldo Barahona Cortés        30 
 31 
También estuvo presente: Licda. Priscilla Ramírez Bermúdez, Secretaria Municipal. 32 
 33 
 34 
MIEMBROS AUSENTES EN ESTA SESIÓN:  35 
 36 
María Antonieta Grijalba Jiménez (PLN)   37 
   38 
ORDEN DEL DÍA: 39 
 40 
ARTÍCULO ÚNICO: Conmemoración de los “HÉROES ESCAZUCEÑOS QUE 41 



Concejo Municipal de Escazú                                                                                                                                                      2 
Acta 181 Sesión Extraordinaria 15 
11 de abril del 2019 
 
 
 
 
 
PARTICIPARON DE LA GESTA DE 1856”. 1 
 2 
Comprobado el quórum, la Presidente Municipal da inicio a la sesión a las ocho horas. 3 
 4 
ARTÍCULO ÚNICO. Conmemoración de los “HÉROES ESCAZUCEÑOS QUE 5 
PARTICIPARON DE LA GESTA DE 1856”. 6 
 7 
Se extiende agradecimiento a los y las participantes del desfile: 8 

 Representantes de la Policía Municipal. 9 
 Escolta de Honor de la Fuerza Pública.  10 
 Estudiantes Abanderados del Liceo de Escazú. 11 
 Banda de Marcha de la Escuela Municipal de Artes.  12 
 Elenco de Folclor de la Escuela Municipal de Artes. 13 
 Escuela Corazón de Jesús.  14 
 Escuela República de Venezuela.  15 

 16 
Seguidamente la segunda Vicealcaldesa, doña Narcisa Zamora Valerio, la Primera Vicealcaldesa 17 
Luisiana Toledo Quirós y el Alcalde Municipal, don Arnoldo Barahona Cortés, proceden a colocar la 18 
Corona en honor a los Héroes Escazuceños. 19 
 20 
A continuación, se entona el Himno Nacional de Costa Rica acompañado por estudiantes del coro de la 21 
Escuela Municipal de Artes. 22 
 23 
Posteriormente, se entona el Himno de Escazú acompañado por estudiantes del coro de la Escuela 24 
Municipal de Artes. 25 
 26 
Hace ciento sesenta y dos años que este cantón aportó aproximadamente y según los registros, ciento 27 
veinte seis personas, setenta y uno mueren, algunos en batalla y otros fueron víctimas de la peste del 28 
cólera y de ellos cincuenta y cinco regresan con vida, todos ellos marcharon para defender sus ideales, 29 
así como los valores que fortalecían la vida cotidiana de las personas que habitaban en ese período acá 30 
en Escazú. El catorce de abril del año dos mil ocho el Concejo Municipal tomó el acuerdo ciento cuarenta 31 
y seis cero ocho, que acordaba; instar a la Administración Municipal en la figura del señor Alcalde, para 32 
que junto al Concejo Municipal en pleno se realice un acto cívico anual en el monumento de los héroes 33 
escazuceños que lucharon en la guerra de mil ochocientos cincuenta y seis, en conmemoración de tan 34 
importante hazaña, a partir del once de abril del año dos mil nueve. Desde ese momento la celebración 35 
adopta así entonces, un carácter comunal y se circunscribe en los desafíos que tiene también actualmente, 36 
los y las escazuceños, es una motivación esencial para reiterar el espíritu de lucha y el compromiso de 37 
aspirar a un cantón accesible, seguro e inclusivo.      38 
 39 
La joven Karina Carvajal, alumna del Liceo de Escazú comparte una motivación sobre la gesta heroica 40 
de 1856:  41 
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“Hoy conmemoramos ciento sesenta y tres años de la Gesta Heroica de un grupo de Costarricenses que 1 
lucharon por nuestra soberanía costarricenses que acudieron al llamado de la patria para defender el 2 
territorio nacional de la amenaza filibustera que se presentaba en el norte de nuestras fronteras, 3 
campesinos, obreros, soldados, jóvenes y hombres y mujeres escazuceños de corazón se levantaron en 4 
armas para luchar frente al enemigo, demostrando un coraje y una actitud digna de campeones. Nuestro 5 
ejercito marchó a pie desde Costa Rica para expulsar en un primer momento a los filibusteros del 6 
territorio nacional el veinte de marzo de mil ochocientos cincuenta y seis, con el triunfo aplastante 7 
obtenido en la batalla de Santa Rosa, que obligó al ejercito filibustero a refugiarse en la ciudad de 8 
Rivas, hasta donde fueron perseguidas por nuestros antepasados en busca de una derrota permanente. 9 
Durante esta batalla sobresale la figura de un joven que se ofreció para quemar el mesón de guerra, 10 
edificio en el que se atrincheraron los filibusteros y desde el cual estaban ocasionando mucho daño a 11 
las tropas nacionales, este joven con gran valentía murió en el acto, pero no sin haber logrado su 12 
objetivo y ayudar de esta manera a obtener la vitoria una vez más al ejercito nacional. ¿Qué diferencia 13 
a este joven de muchos de nosotros en la actualidad? Nada. Aquí hoy tenemos a cientos de hombres y 14 
mujeres que luchan por alcanzar una meta y que sí se esfuerzan, estudian día a día, superan sus temores, 15 
defienden el rumbo y destino de lo que hoy quieren hacer con su vida, ellos alcanzarán la meta que se 16 
propongan. Hoy nuestro país también se enfrenta a filibusteros que tratan tanto a nivel interno como 17 
externo expropiar al pueblo de sus riquezas, que desean vender nuestra soberanía a un costo social 18 
gigantesco por el beneficio personal de unos cuantos y una vez más los costarricenses debemos 19 
organizarnos para luchar y vencer a los enemigos de la patria, al cual el filibustero de la corrupción, 20 
al filibustero de la delincuencia, al filibustero de la drogadicción, al filibustero de la pobreza, al 21 
filibustero de la ignorancia, hoy en tiempos de la globalización debemos prepararnos para defender 22 
nuestra soberanía política económica y cultural, luchar por defender nuestras costumbres, raíces, de 23 
esa forma del ser costarricense que le ha permitido crear un país con un sistema de salud solidario, una 24 
nación sin ejercito e instituciones de bien común que llevaron a cada rincón del país energía, educación 25 
y salud, hoy debemos imitar la actitud del soldado Juan y enfrentar los problemas de la vida cotidiana, 26 
dando siempre lo mejor de nosotros en todo lo que hagamos y procurar hacer siempre lo mejor para 27 
nosotros y la patria.” 28 
 29 
En las aportas del cantón de Escazú en la gesta heroica de mil ochocientos cincuenta y seis, destaca la 30 
figura del comandante Mercedes Guillén, nativo de Escazú, quien estaba al mando y jugó un papel 31 
trascendental en este conflicto, en el libro memorias escazuceñas, el Licenciado Jorge Montoya 32 
Alvarado, estudió sobre la historia de nuestro país con respecto a estos hechos, apunta: “Es un momento 33 
histórico y de mucha importancia para toda Centroamérica, ya que es el primer movimiento organizado 34 
que se da contra los filibusteros, donde resulta trascendente destacar el aporte que da Escazú en la 35 
expulsión de estos invasores, en la campaña de mil ochocientos cincuenta y seis, Escazú fue entonces el 36 
territorio que aportó más personas para la campaña de mil ochocientos cincuenta y seis, personas que 37 
dejaron sus familias, amigos y su comunidad para defender el bienestar común, la libertad, el territorio 38 
y su cultura.” Definitivamente parte de lo que nos identifica como escazuceños y escazuceñas, son 39 
nuestras manifestaciones culturales. 40 
 41 
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A continuación toca la Marimba Espíritu Tico.            1 
 2 
Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos. 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 Diana Guzmán Calzada            Licda. Priscilla Ramírez Bermúdez 9 
  Presidente Municipal                                          Secretaria Municipal 10 
 11 
hecho por: kmpo 12 


