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ACTA 390-15 1 

Sesión Extraordinaria 132 2 
 3 

Acta número trescientos noventa correspondiente a la Sesión Extraordinaria número ciento treinta y 4 

dos, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Escazú, período dos mil diez – dos mil dieciséis, 5 

frente al monumento a los héroes en la guerra de  1856 a las diecisiete horas con cuatro minutos del 6 

sábado once de abril de dos mil quince, con la asistencia de las siguientes personas: 7 

 8 

REGIDORES PROPIETARIOS REGIDORES SUPLENTES 9 
 10 

Max Gamboa Zavaleta (PLN) Silvia Marcela Quesada Zamora (PLN) 11 

Ivon Rodríguez Guadamuz (PLN) Marcelo Azúa Córdova (PLN) 12 

Amalia Montero Mejía (PYPE) Ricardo Marín Córdoba (PYPE) 13 

Daniel Langlois Haluza (PYPE)  14 

Pedro Toledo Quirós (PML) Juan Carlos Arguedas Solís (PML) 15 

Rosemarie Maynard Fernández (PAC)  Kenneth Pérez Venegas (PAC)  16 

Ana Guiceth Calderón Roldán (PASE) 17 

                    18 

SÍNDICOS PROPIETARIOS SÍNDICOS SUPLENTES 19 
 20 

Luzmilda Matamoros Mendoza (PYPE)  21 

Oscar Alberto Calderón Bermúdez (PLN)  22 

Martha Mayela Bermúdez Gutiérrez (PYPE)  23 

 24 

PRESIDE LA SESIÓN Sr. Max Gamboa Zavaleta 25 

 26 

ALCALDE MUNICIPAL Bach. Arnoldo Barahona Cortés 27 

 28 

También estuvieron presentes: Luis Carlos Amador, Viceministro de Cultura y Juventud; 29 

Luisiana Toledo Quirós, Primera Vicealcaldesa; Lic. Sergio Carrera Umaña, Jefe del Proceso de 30 

Cultura;   Licda. Ana Parrini Degl Saavedra, Secretaria Municipal; Lic. José Rodolfo Ibarra 31 

Bogarín, encargado de Comunicación Institucional. 32 

 33 
 34 

MIEMBROS AUSENTES EN ESTA SESIÓN: 35 
 36 

Ana Cristina Ramírez Castro (PASE) Regidora Propietaria 37 

Diana Guzmán Calzada (PYPE) Regidora Suplente 38 

Jacinto Solís Villalobos (PYPE) Síndico Propietario 39 

Geovanni Vargas Delgado (PYPE) Síndico Propietario 40 

María Antonieta Grijalba Jiménez (PLN) Síndica Suplente 41 

 42 

 43 

ORDEN DEL DÍA: 44 
 45 
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ARTÍCULO ÚNICO: Realizar acto solemne de conmemoración a los héroes escazuceños que 1 

lucharon en la guerra de 1856. 2 

 3 
Comprobado el quórum, el Presidente Municipal da inicio a la sesión a las diecisiete horas con cuatro 4 

minutos. 5 

  6 

Se entona el himno de Escazú. 7 

 8 

El Presidente Municipal indica que debido a su problema con la voz, quien conducirá la sesión será el 9 

Vicepresidente Municipal. 10 

 11 

En nombre del Presidente Municipal, el Vicepresidente Municipal pronuncia el siguiente discurso “ 12 

Señoras y señores, jóvenes de mi Cantón: 13 

En este mes de abril estamos celebrando los 159 años de la Campaña Nacional, esa gesta heroica que 14 

hizo que nuestros abuelos y abuelas dejaran la paz de sus hogares para defender por primera vez en la 15 

historia patria la independencia obtenida sin lucha alguna, en 1821. 16 

La amenaza del aventurero estadounidense William Walker llegado a Nicaragua en 1855 y que había 17 

provocado grandes daños en sus incursiones bélicas en México, donde declaró la independencia de la 18 

República de la Baja California y de Sonora, puso en sobre aviso a nuestras autoridades diplomáticas 19 

en Washington quienes informaron al Presidente Don Juan Rafael Mora Porras sobre el peligro que 20 

significaba para la independencia de Costa Rica, la instauración de un esclavista, al servicio de los 21 

peores intereses del Sur de los Estados Unidos. 22 

Al llamado del Presidente Mora a defender la Patria el pueblo de Escazú, según libro escrito por don 23 

Raúl Francisco Arias Sánchez, “Los soldados de la Campaña Nacional”, en una heroica respuesta puso 24 

al servicio de la Patria ciento veintiséis soldados, de esos 126  el 45,23% falleció, el 11,11% retornó al 25 

suelo patrio herido y sólo el 43,65% pudo regresar sano y salvo a sus hogares, estos sencillos número 26 

les dan una idea del enorme sacrifico que significó para nuestro querido Escazú y para Costa Rica su 27 

Campaña Nacional, que tuvo la virtud de que en sus campos de batalla se fraguara la nacionalidad 28 

costarricense, y con esa sangre derramada pagamos un alto precio por nuestra libertad. Según datos del 29 

mismo historiador en la Batalla de Rivas, librada el 11 de abril de 1856, el 27% de todos los fallecidos 30 

fueron escazuceños que pelearon en la primera línea de fuego. 31 

. 32 

Entre la oficialidad escazuceña destacaron  los nombres del Capitán Miguel Herrera, quien fue herido 33 

en la Batalla de Rivas y el Teniente Mercedes Guillén, quien vivía muy cerquita de aquí, a solo 175 34 

metros al sur de la Iglesia de Escazú. 35 

A todos ellos y ellas les rendimos esta tarde nuestro homenaje más sincero por su arrojo y valentía. Del 36 

ejemplo de esos hombres y mujeres como una reflexión impostergable destacamos su amor a la Patria 37 

y a su libertad. Vivieron y murieron por su Patria, lo abandonaron todo por un ideal de libertad y por 38 

la Soberanía de su joven Patria. 39 

Dicen por allí que la salud y la libertad no se aprecian hasta que se pierden y es cierto, mientras estamos 40 

sanos no valoramos la maravilla de ese estado, lo lamentamos cuando la enfermedad y el dolor nos 41 

anuncian que la salud desapareció, igual pasa con la libertad cuando se pierde, cuando el castigo de un 42 

tirano nos asfixia nos maltrata y nos reduce a menos y nos impide que ejerzamos con orgullo nuestro 43 

sagrado derecho de escoger nuestro camino. 44 

Hoy queridos jóvenes de mi Cantón, elevo mi voz y mi alma para prevenirles  que en la sociedad 45 
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moderna, consumista y menos solidaria existen otros enemigos letales que están detrás de tu libertad y 1 

de tu destino, esos enemigos empuñan otras armas, más letales aún, como lo son las drogas. 2 

Quien cae en sus redes pierde la paz y se convierte en un esclavo sin voluntad propia en manos del 3 

vicio y de la abyección.  Esos son los nuevos y más peligrosos filibusteros que atentan contra tu libre 4 

albedrío y tu futuro. 5 

Si queremos honrar a nuestros héroes de la Campaña Nacional y decirles que su sacrificio valió la pena, 6 

debemos rechazar, combatir y denunciar a quienes atentan contra tu destino.  7 

Jóvenes de Escazú, muchachos y muchachas, de sus regazos se levantará el futuro de nuestro Cantón 8 

y de nuestra Patria, de ustedes depende el destino de Costa Rica. 9 

En 1856 por la Libertad Escazú puso los muertos. 10 

En el 2015 por la Libertad Escazú pone la vida. 11 

Max Gamboa Zavaleta”. 12 

 13 

 El Vicepresidente Municipal al ser las diecisiete horas con quince minutos  hace sustitución de Ana 14 

Cristina Ramírez Castro, Jacinto Solís Villalobos y Geovanni Vargas Delgado por Ana Guiceth 15 

Calderón Roldán, Luzmilda Matamoros Mendoza y Marta Mayela Bermúdez Gutiérrez.  16 

 17 

El Alcalde Municipal indica que primero quiere presentar al señor Luis Carlos Amador, quien es 18 

Viceministro de Cultura y Juventus  y es amigo del cantón, manifiesta además un agradecimiento muy 19 

sincero por parte de la Administración Municipal y del Concejo Municipal a los asistentes de la 20 

actividad ya que la celebración a la que se hace eco, vale más de lo que se percibe. Cree que el esfuerzo 21 

y el sacrificio que hicieron hombres y mujeres de este cantón para la añorada libertad que hoy muchos 22 

países sueñan o ilusionan en algún momento para poder alcanzarla, tiene un significado muy especial 23 

y va mucho más allá de lo que hombres y mujeres puedan imaginar en el tiempo de lo que es hoy vivir 24 

en un pueblo como Costa Rica, con su gente, con su libertad,  sus costumbres y tradiciones, esa sería 25 

otra historia sino hubiera sido por esas personas que aportaron su vida para tener la Costa Rica que hoy 26 

tenemos.  Entonces, mucho más allá de celebrar o rendir homenaje a ellos cada once de abril, debemos 27 

ser conscientes que cada día de nuestra vida, debemos rendir homenaje a estos héroes, hombres y 28 

mujeres que dieron su vida por nuestra libertad, este concepto se debe paladearlo porque no es común 29 

que nadie de su vida por otras personas. 30 

 31 

Es importante resaltar esto, porque es vergonzoso ver como la corrupción o la falta de compromiso de 32 

hombres y mujeres que trabajan para una institución o una empresa avergüenzan a su país con su actuar, 33 

con sus actitudes y negligencia, entonces pensando en el sacrificio, es una lástima que hayan personas 34 

que no valoran tener una patrón,  un salario, tener garantías, tener esa dicha que Dios les ha dado. Por 35 

eso, insta a la comunidad de hacer un pacto, de hacer nuestro mejor esfuerzo en honor a los caídos, 36 

desde del campo de donde se encuentren y valorar el trabajo que permite llevar los alimentos a los 37 

hogares, hacer conciencia de esa necesidad, ya que el país requiere  del esfuerzo de todos y todas, nadie 38 

debe estar de brazos cruzados ante una Costa Rica que nos invita a ser partícipes de la fuerza laboral, 39 

de la seguridad ciudadana, del medio ambiente, del ornato y la institucionalidad además de asumir la 40 

responsabilidad de caso. 41 

 42 

Hoy tenemos una Escazú más inclusiva, prospera, gracias a que hombres y mujeres desde el Concejo 43 

Municipal han asumido un compromiso de honrar a estos héroes caídos, un grupo de funcionarios, 44 
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vicealcaldesas, funcionarios de Gobierno Central para que las cosas caminen y se hagan bien, agradece 1 

además la labor de las  vicealcaldesas y del viceministro, ya que hace ocho días se firmó la escritura de 2 

donación de donde se encontraba el centro cultural, que era del Ministerio de Cultura ahora sea del 3 

cantón de Escazú. Esos esfuerzos tanto de la empresa privada, de la ciudadanía y demás instituciones 4 

permiten que un cantón  se desarrolle, que mejore y se hagan más cosas. El Concejo Municipal conoció 5 

el proyecto de la Villa deportiva, el cual espera se inicie este año, el cual contará con una piscina 6 

municipal,  piscina para niños para estimulación temprana, gimnasios, áreas al aire libre, senderos para 7 

caminar. otro gimnasio para el Barrio El Carmen con otra red de cuido y el gimnasio que se construyó 8 

en la Escuela de Guachipelín, donde ahora los niños, la comunidad y el Comité de Deportes y 9 

Recreación de Escazú, desarrollando actividades. Constantemente la municipalidad se está llenando de 10 

buenas noticias y eso ojalá se pueda repetir en otras comunidades del país, para rendir homenaje a los 11 

héroes caídos. 12 

 13 

El señor Viceministro de Cultura Luis Carlos Amador dará unas palabras de parte del Gobierno Central, 14 

el cual agradece compartir esta tarde, donde se conmemora una gesta nacional, indica que todos estos 15 

procesos señalados por el Alcalde Municipal para la construcción de una sociedad inclusiva, próspera, 16 

que busca el bienestar común de todas y todos los pobladores. De parte del Ministerio de Cultura ha 17 

sido un honor poder hacer esta donación, donde está seguro que habrá un centro de cultura muy pujante 18 

ya que  la Municipalidad de Escazú ha demostrado a través de los años que el tema de cultura es 19 

importante para sus políticos.  Hoy se conmemora los ciento cincuenta y nueve años de la gesta heroica 20 

de 1856, donde se conmemora además a Juanito Mora, a don Mercedes Guillén, a aquellos 126 21 

campesinos escazuceños y no sólo ellos sino a sus familias, al pueblo; que creyó en una oportunidad 22 

para brindar la libertad a un pueblo  y no sólo al pueblo sino a un país.  Insta a luchar por otras gestas 23 

que se están dando en la actualidad, como lo es la pobreza, la corrupción, por el bienestar de todos y 24 

todas las costarricenses; de dotar de herramientas para aquellas personas desprotegidas y es a través de 25 

la cultura que se pueden dar estas herramientas; creando empresas mediante el emprendurismo cultural. 26 

Espera que muy pronto se encuentre levantado ese centro cultural y además que la Municipalidad 27 

cuente con el apoyo del Ministerio de Cultura en todo lo que necesiten.  Somos el Ministerio de Cultura 28 

y Juventud, esta juventud que hoy nos acompaña son el futuro de toda esta herencia cultural escazuceña. 29 

Insta a que vivan esta nueva gesta, que se unan como cantón para que desarrollen más este  cantón y 30 

que a tráves de la cultura, como se dice en el Ministerio vivamos el poder transformador de la cultura. 31 

 32 

 33 

Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las diecisiete horas con treinta y cinco minutos.  34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

Sr. Max Gamboa Zavaleta   Licda. Ana Parrini Degl Saavedra 40 

                  Presidente Municipal                                           Secretaria Municipal 41 

 42 

hecho por: aps 43 


