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ACTA 115-18 1 

Sesión Extraordinaria 01 2 

 3 

Acta número ciento quince correspondiente a la sesión ordinaria número uno, celebrada por el Concejo 4 

Municipal del cantón de Escazú, período dos mil dieciséis – dos mil veinte, frente al Monumento de 5 

los Héroes Escazuceños, costado norte de la Iglesia de Escazú, a las diez horas del once de abril de dos 6 

mil dieciocho, con la asistencia de las siguientes personas: 7 

 8 

REGIDORES PROPIETARIOS REGIDORES SUPLENTES 9 

 10 

Diana Guzmán Calzada (PYPE) Michael Charles Ferris Keith (PYPE) 11 

Miguel Hidalgo Romero (PYPE)  Heidy Arias Ovares (PYPE) 12 

Grettel Alfaro Camacho (PYPE)  José Pablo Cartín Hernández (PYPE) 13 

Joaquín Angulo Escudero (PYPE)  Adriana Solís Araya (PYPE)     14 

Carmen Fernández Araya (PLN) María Antonieta Grijalba Jiménez (PLN) 15 

Guillermo Durán Flores (PLN)  16 

Ricardo López Granados (PML)  Annemarie Guevara Guth (PML) 17 

                    18 

SÍNDICOS PROPIETARIOS SÍNDICOS SUPLENTES 19 

 20 

Sergio Fajardo Morales (PLN)  Mery Cristina Alvarado Zeledón (PLN) 21 

Dennis Gerardo León Castro (PYPE) Flor María Sandí Solís (PYPE) 22 

Luis Gustavo Socatelli Porras (PYPE)  23 

  24 

PRESIDE LA SESIÓN Licda. Diana Guzmán Calzada 25 

 26 

ALCALDE MUNICIPAL Bach. Arnoldo Barahona Cortés 27 

 28 

También estuvieron presentes: Licda. Priscilla Ramírez Bermúdez, Secretaria Municipal; y las 29 

Vicealcaldesas Luisiana Toledo Quirós y Narcisa Zamora Valerio. 30 

 31 

MIEMBROS AUSENTES EN ESTA SESIÓN: 32 

 33 

James Eduardo Chacón Castro (PLN) 34 

Ruth López Elizondo (PYPE)  35 

 36 

ORDEN DEL DÍA: 37 

 38 

I.  DESFILE DE BANDAS ESCOLARES.  39 

II.  ACTOS PROTOCOLARIOS. 40 

III.  ENTONACIÓN DE HIMNOS PATRIOS. 41 

IV.  ORACIÓN PÁRROCO ESCAZÚ.  42 

V.  MOTIVACIÓN A CARGO DE ESTUDIANTE LICEO DE ESCAZÚ. 43 

VI.  PALABRAS DE REPRESENTANTE CIRCUITO ESCOLAR. 44 

VII.  PRESENTACIÓN ARTÍSTICA. 45 
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VIII. PALABRAS DE REPRESENTANTE DE LA ALCALDÍA.  1 

IX.  ENTONACIÓN DE TEMA MUSICAL “A LOS HÉROES DE ESCAZÚ”. 2 

X. CIERRE.   3 

 4 

Comprobado el quórum, la Presidente Municipal da inicio a la sesión a las diez horas con diez minutos. 5 

 6 

ARTÍCULO I. DESFILE DE BANDAS ESCOLARES. 7 

 8 

Se realiza desfile de bandas escolares, de la esquina de la Panadería “El Mundo del Pan” al 9 

“Monumento a los Héroes Escazuceños”.  10 

 11 

ARTÍCULO II. ACTOS PROTOCOLARIOS.  12 

 13 

El Alcalde Municipal, Arnoldo Barahona Cortés, hace entrega de la bandera de Costa Rica a 14 

representantes de la Policía Municipal de Escazú quienes proceden a izarla.  15 

 16 

Los estudiantes del Liceo de Escazú izan la bandera de Escazú.  17 

 18 

El Alcalde Municipal y las Vicealcaldesas Luisiana Toledo Quirós y Narcisa Zamora Valerio colocan 19 

una ofrenda floral al pie del Monumento a los Héroes Escazuceños.  20 

 21 

ARTÍCULO III. ENTONACIÓN DE HIMNOS PATRIOS.  22 

 23 

Se procede a entonar el Himno Nacional de Costa Rica y el Himno de Escazú.  24 

 25 

ARTÍCULO IV. ORACIÓN PÁRROCO ESCAZÚ.  26 

 27 

El Presbítero Orlando García, Cura Párroco de la Iglesia de San Miguel de Escazú, solicita a todos los 28 

presentes mostrarse en espíritu de oración. Invoca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Da la paz y la 29 

bendición del Señor.  30 

 31 

Invoca 32 

 33 

“Señor Jesús que resucitando vives en medio de nosotros, hoy que hacemos memoria de los hombres 34 

valientes caídos en la gesta de 1856, te pedimos por este país que libre y democráticamente camina 35 

haciendo historia. Gracias Señor por esos hombres que, dejando llorosas esposas e hijos huérfanos, 36 

no dudaron en ofrendar sus vidas en aras de la libertad y la paz. Gracias Señor resucitado y ten en tu 37 

lugar santo a esos sencillos pero valientes escazuceños que abonaron con su sangre la tierra fértil de 38 

la Costa Rica libre y soberana. No permitas Señor que nosotros lleguemos a olvidar a esos 39 

costarricenses que con su ejemplo y valentía sembraron la nobleza y el amor por la libertad y la 40 

democracia, emblema de todo costarricense. Dale Señor a ellos el descanso eterno y a nosotros la 41 

valentía de seguir forjando una comunidad más humana, más justa y más cristiana.  42 

 43 

 44 

 45 
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Padre Nuestro que estás en el cielo,  1 

santificado sea tu nombre. 2 

Venga a nosotros tu reino. 3 

Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. 4 

Danos hoy nuestro pan de cada día. 5 

Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. 6 

No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. 7 

 8 

Y a ellos dales Señor el descanso eterno. 9 

 10 

Amén”. 11 

 12 

ARTÍCULO V. MOTIVACIÓN A CARGO DE ESTUDIANTE LICEO DE ESCAZÚ.  13 

 14 

Motivación sobre la “Gesta heroica de 1856” a cargo de la estudiante Silvia Vega Naranjo del Liceo de 15 

Escazú.  16 

 17 

“Hoy conmemoramos 162 años de la Gesta Heroica de un grupo de costarricenses que lucharon por 18 

nuestra soberanía. Costarricenses que acudieron al llamado de la Patria para defender el territorio 19 

nacional de la amenaza filibustera que se presentaba en el norte de nuestras fronteras. Campesinos, 20 

obreros, soldados, jóvenes, hombres y mujeres escazuceños de corazón se levantaron en armas para 21 

luchar frente al enemigo, demostrando un coraje y una actitud digna de campeones.  22 

 23 

Nuestro ejército marcha a pie desde Costa Rica para expulsar en un primer momento a los filibusteros 24 

del territorio nacional el 20 de marzo de 1856, con el triunfo aplastante obtenido en la Batalla de Santa 25 

Rosa, que obligó al ejército filibustero a refugiarse en la ciudad de Rivas, hasta donde fueron 26 

perseguidos por nuestros antepasados en busca de su derrota permanente. 27 

 28 

Durante esta batalla, sobresale la figura de un joven que se ofreció por quemar el mesón, edificio en el 29 

que se atrincheraron los filibusteros y desde el cual estaban ocasionando mucho daño a las tropas 30 

nacionales.  31 

 32 

Este joven con gran valentía murió en el acto, pero no sin haber logrado su objetivo y ayudar de esta 33 

manera a obtener la victoria una vez más al ejército nacional.  34 

 35 

¿Qué diferencia a este joven muchacho de muchos de nosotros en la actualidad? Nada 36 

 37 

Aquí hoy tenemos a cientos de hombres y mujeres que luchan por alcanzar una meta y que, si se 38 

esfuerzan, estudian día a día, superan sus temores, definen el rumbo y destino de lo que quieren hacer 39 

con su vida, ellos alcanzarán la meta que se propongan. 40 

 41 

Hoy nuestro país también se enfrenta a filibusteros que tratan tanto a nivel interno como externo de 42 

expropiar al pueblo de sus riquezas, que deseaban vender nuestra soberanía a un costo social gigantesco 43 

por un beneficio personal de unos cuantos. Y una vez más, los costarricenses debemos organizarnos 44 

para luchar y vencer a los enemigos de la patria. Al filibusterismo de la corrupción, al filibusterismo 45 
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de la delincuencia, al filibusterismo de la drogadicción, al filibusterismo de la guerra, al filibusterismo 1 

de la ignorancia.  2 

 3 

Hoy en tiempos de globalización debemos prepararnos para defender nuestra soberanía política, 4 

económica y cultural. Luchar para defender nuestras costumbres, raíces e idiosincrasia. Esa forma de 5 

ser del costarricense que le ha permitido crear un país con un sistema de salud solidario, una nación sin 6 

ejército e instituciones de bien común que lleva a cada rincón del país energía, educación y salud.  7 

 8 

Hoy debemos imitar la actitud del soldado Juan y enfrentar los problemas de la vida cotidiana dando 9 

siempre lo mejor de nosotros en todo lo que hagamos y procurar hacer siempre lo mejor para nosotros 10 

y la patria. 11 

 12 

¡Muchas gracias!” 13 

 14 

ARTÍCULO VI. PALABRAS DE REPRESENTANTE CIRCUITO ESCOLAR.   15 

 16 

La Msc. Marta Eugenia Jiménez, Supervisora Escolar Circuito 03, expone una remembranza del acto 17 

histórico que se conmemora en esta fecha.  18 

 19 

Manifiesta sentirse orgullosa de estos héroes que dieron su vida por una libertad, e indica es 20 

responsabilidad de todos nosotros, los que quedamos, mantener siempre esa libertad en cualquier lugar 21 

que nos desarrollemos e inculcar a los más jóvenes a defender y sacar adelante esa tarea tan grande que 22 

nos heredaron nuestros antepasados. 23 

 24 

Hace un llamado a luchar contra el flagelo de las drogas, los asesinatos y vicios que nos quitan la 25 

libertad de ser personas íntegras y procurar ser ciudadanos que nos podamos sentir orgullosos de 26 

nuestro proceder, así como nos sentimos orgullosos de estos héroes escazuceños a los que hoy se rinde 27 

homenaje. 28 

 29 

Expresa que, así como ellos lucharon por defender a Costa Rica, nosotros en este momento estamos 30 

colaborando en comercio, en fuentes de empleo, también para Costa Rica. Y aunque es diferente, el 31 

aporte de Escazú es el mismo que siempre lo ha distinguido. Manifiesta sentirse orgullosa de ser 32 

escazuceña. Finaliza solicitando un aplauso para todos los escazuceños que hoy forman parte la nueva 33 

historia.   34 

 35 

ARTÍCULO VII. PRESENTACIÓN ARTÍSTICA.  36 

 37 

Estudiantes de la Escuela Municipal de Artes: Margarita Fernández y Sebastián López comparten una 38 

presentación con repertorio latinoamericano.  39 

 40 

ARTÍCULO VIII. PALABRAS DE REPRESENTANTE DE LA ALCALDÍA.  41 

 42 

El Alcalde Municipal, Arnoldo Barahona Cortés, agradece a los diferentes miembros de las autoridades 43 

representadas en este acto.  44 

 45 
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Extiende un agradecimiento especial a la Vicealcaldesa Luisiana Toledo Quirós, quien, de puño y letra 1 

en el año 2008, redactó y presentó ante el Concejo Municipal de su propia inspiración el documento 2 

que hoy permite la celebración de este homenaje. 3 

 4 

Comenta que se debe rendir cuentas a estos héroes que preservaron con sus vidas la democracia que 5 

hoy tenemos. Confesarles que hemos hecho con nuestra sociedad escazuceña, con nuestro pueblo.  6 

 7 

Añade que el pueblo de Escazú conserva los principios más fundamentales del trabajo honrado, del 8 

esfuerzo, del sacrificio y de la solidaridad. 9 

 10 

Indica que quisiera contarles a estos héroes caídos, que Escazú ha logrado muchas obras gracias al 11 

esfuerzo y trabajo duro. Que hoy contamos con escuelas de arte, con centros de formación, con una 12 

infraestructura digna de un pueblo, por el cual ellos entregaron su vida. Que estamos construyendo un 13 

pueblo que protege a sus agricultores, que ha construido un mercado agrícola. Y que ha habido un 14 

gobierno al que ellos heredaron un cantón que se ha preocupado verdaderamente por su pueblo, y por 15 

sus habitantes más desprotegidos, que ha tratado de dar educación, empleo y que actualmente está 16 

construyendo cooperativas con sus propios ciudadanos sencillos y humildes.  17 

 18 

Expresa que también desea contarles a nuestros héroes que hemos construido una policía municipal 19 

digna de la lucha que ellos dieron contra nuestros enemigos. Un cuerpo policial firme, trabajador, 20 

competente que trabaja las 24 horas de todos los días del año. Pues creemos que el pueblo que ellos 21 

liberaron de la invasión merece eso y más.  22 

 23 

Promete a los hermanos héroes escazuceños seguir trabajando por todas las iniciativas que ofrecen y 24 

dan esperanza a los cada uno de los ciudadanos por lo que ellos dieron su vida para que siguieran siendo 25 

costarricenses y escazuceños libres y convivientes de una de las democracias más poderosas del 26 

planeta.  27 

 28 

Finaliza agradeciendo a Dios, por mantenernos alejados de los desastres naturales, por poder luchar 29 

contra la delincuencia, por poder educar a nuestro pueblo, por poder crear nuevas oportunidades de 30 

empleo. Y a todos los escazuceños que han confiado en el gobierno local y que han extendido su mano 31 

para construir juntos un mejor cantón. Aclara que un gobierno local no puede avanzar mucho si no 32 

cuenta con el apoyo y la confianza de sus ciudadanos. 33 

 34 

ARTÍCULO IX. ENTONACIÓN DE TEMA MUSICAL “A LOS HÉROES DE ESCAZÚ”. 35 

 36 

Se entona el tema musical “A los héroes de Escazú” a cargo de la Escuela Municipal de Artes.  37 

 38 

ARTÍCULO X. CIERRE.  39 

 40 

Sin más asuntos que tratar, la Presidente Municipal cierra la sesión a las once horas con diez minutos.   41 

 42 

 43 

 44 

 45 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

Licda. Diana Guzmán Calzada   Licda. Priscilla Ramírez Bermúdez 6 

                   Presidente Municipal                                                 Secretaria Municipal 7 

 8 

hecho por: esa 9 


