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ACTA 468-16 1 

Sesión Extraordinaria 158 2 
 3 

Acta número cuatrocientos sesenta y ocho correspondiente a la Sesión Extraordinaria número ciento 4 

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

dos mil dieciséis, frente al Monumento a los Héroes Escazuceños, costado norte de la Iglesia de Escazú, 6 

a las catorce horas del lunes once de abril de dos mil dieciséis, con la asistencia de las siguientes 7 

personas: 8 

 9 

REGIDORES PROPIETARIOS REGIDORES SUPLENTES 10 
 11 

Max Gamboa Zavaleta (PLN) Marcelo Azúa Córdova (PLN) 12 

Ivon Rodríguez Guadamuz (PLN)  13 

Amalia Montero Mejía (PYPE) Ricardo Marín Córdoba (PYPE) 14 

Daniel Langlois Haluza (PYPE)  15 

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

Ana Cristina Ramírez Castro (PASE) Ana Guiceth Calderón Roldán (PASE) 17 

                    18 

SÍNDICOS PROPIETARIOS SÍNDICOS SUPLENTES 19 
 20 

 Luzmilda Matamoros Mendoza (PYPE)  21 

Oscar Alberto Calderón Bermúdez (PLN) María Antonieta Grijalba Jiménez (PLN) 22 

Geovanni Vargas Delgado (PYPE) Martha Mayela Bermúdez Gutiérrez (PYPE)  23 

 24 

PRESIDE LA SESIÓN Sr. Max Gamboa Zavaleta 25 

 26 

VICEALCALDESA MUNICIPAL Sra. Luisiana Toledo Quirós 27 

 28 

También estuvieron presentes: Licda. Priscilla Ramírez Bermúdez, Secretaria Municipal a.i.; 29 

Hannia Castro Salazar, Secretaria de Actas; Lic. José Rodolfo Ibarra Bogarín, encargado de 30 

Comunicación Institucional y el Sr. Neftalí Sandí como moderador de la actividad.  31 
 32 

MIEMBROS AUSENTES EN ESTA SESIÓN: 33 
 34 

Pedro Toledo Quirós (PML)  Regidor propietario 35 

Silvia Marcela Quesada Zamora (PLN)  Regidora suplente 36 

Diana Guzmán Calzada (PYPE)  Regidora suplente 37 

Juan Carlos Arguedas Solís (PML)  Regidor suplente 38 

Jacinto Solís Villalobos (PYPE)  Síndico propietario 39 

 40 

ORDEN DEL DÍA: 41 
 42 

I. DESFILE DE BANDAS ESCOLARES. 43 

II. ACTOS PROTOCOLARIOS 44 

III. ENTONACIÓN DE HIMNOS PATRIOS. 45 
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IV. MOTIVACIÓN A CARGO DE ESTUDIANTE DE LA ESCUELA BENJAMÍN 1 

HERRERA ANGULO. 2 

V. PALABRAS DE REPRESENTANTE DEL CIRCUITO ESCOLAR.  3 

VI. PALABRAS DE REPRESENTANTE DE LA ALCALDÍA. 4 

VII. PRESENTACIÓN DE BAILES DE LA ESCUELA BENJAMÍN HERRERA 5 

ANGULO. 6 

VIII. PRESENTACIÓN DE LA MARIMBA MUNICIPAL. 7 

IX. CIERRE.  8 

 9 
Comprobado el quórum, el Presidente Municipal da inicio a la sesión a las catorce horas con cuatro 10 

minutos. 11 

  12 

ARTÍCULO I.  DESFILE DE BANDAS ESCOLARES. 13 

 14 
Se realiza desfile de bandas escolares, de la esquina de la Panadería El Mundo del Pan al Monumento 15 

a los Héroes Escazuceños.  16 

 17 

ARTÍCULO II. ACTOS PROTOCOLARIOS 18 

 19 
La Vicealcaldesa Luisiana Toledo y el regidor Daniel Langlois colocan una ofrenda floral al pie del 20 

Monumento a los Héroes Escazuceños y se izan las banderas de Costa Rica y de Escazú. 21 

 22 

ARTÍCULO III.  ENTONACIÓN DE HIMNOS PATRIOS. 23 

 24 
Se procede a entonar el Himno Nacional de Costa Rica y el Himno de Escazú.  25 

 26 

ARTÍCULO IV. MOTIVACIÓN A CARGO DE ESTUDIANTE DE LA ESCUELA BENJAMÍN 27 

HERRERA ANGULO. 28 

 29 
El Presbítero German Rodríguez Smith, Cura Párroco de la Iglesia de San Miguel de Escazú, manifiesta 30 

que en este homenaje a los héroes que enorgullecieron a Escazú y a la Patria, es oportuno no olvidar 31 

hacer el bien, como la defensa de un pueblo, de su soberanía, su paz, su justicia y su libertad. Celebra 32 

el que cada año la Municipalidad organice esta actividad que recuerda la valentía y la convicción de 33 

aquellos que supieron amar y defender a la Patria, algunos de los cuales incluso dieron su vida por ello. 34 

Hace referencia al Libro de la Sabiduría, que dice que “La vida de los justos está en manos de Dios y 35 

no los tocará el tormento. Señala que la gente insensata pensaba que morían, consideraba su tránsito 36 

como una desgracia y su partida de entre nosotros como una destrucción; pero ellos están en paz, 37 

sufrieron un poco, recibirán grandes favores, Dios los halló dignos de sí, los probó como oro en crisol,  38 

los recibió como sacrificio de holocausto. El día de la cuenta resplandecerán ellos como chispas que 39 

prenden en un cañaveral. Los que en Él confían conocerán la verdad y los fieles permanecerán con Él 40 

en el amor, porque sus elegidos encontrarán gracia y misericordia”. Indica que estas palabras de la 41 

escritura fundamentan lo que hoy se está haciendo, recordando a estos héroes como personas justas y 42 

buenas, cuya valentía y heroísmo hacen que ahora estén en manos de Dios. Señala que la escritura dice 43 

que Jesús dijo a sus discípulos que nadie tiene más amor que quien da la vida por los amigos. Apunta 44 

que Cristo dio la vida por todos nosotros y en medio de los pueblos han surgido personas que han dado 45 
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la vida por sus hermanos. Señala que cuando se recuerda a estos héroes se sabe que fueron capaces de 1 

ofrendar su propia vida por el bien de una Patria que gracias a eso alcanzó y defendió su libertad y su 2 

soberanía, por lo que se hace necesario elevar una oración de gratitud y bendecir a este pueblo y a esta 3 

Patria. Acota que el amor exige valentía y si se ama a la Patria se lucha por ella y se da lo mejor de uno 4 

mismo. Hace un llamado a imitar a aquellos héroes que supieron amar a la Patria, no sólo con palabras, 5 

sino con la vida misma, viviendo de manera honesta y coherente con los valores, hoy que poco se lucha 6 

por esos valores. Finaliza elevando una plegaria por esos héroes que hoy se recuerdan en este acto.  7 

 8 

El niño Steven Vargas Guadamuz, estudiante de la Escuela Benjamín Herrera Angulo, hace una 9 

motivación  para esta celebración del 160 aniversario de la gesta de 1856. Indica que esos héroes 10 

lucharon lejos de la tierra que los vio nacer por una noble causa: la libertad y la independencia de 11 

nuestro país. Señala que los héroes sabían que la herramienta para defender la Patria era tosca, pero la 12 

pulieron con la fuerza de la esperanza. Añade que Costa Rica era un pueblo de campesinos que no 13 

conocían las armas de la guerra, pero con las sonrisas de sus hijos e hijas en su mente, conociendo los 14 

sueños e ilusiones de los jóvenes, así como observando la dedicación de las mujeres por lograr el 15 

desarrollo de su familia y comunidad y obteniendo el alimento de la madre naturaleza, les bastó para 16 

comprender que al marchar junto con sus vecinos a defender la Patria lo anterior se podía salvar, aunque 17 

tal vez nunca regresarían a su tierra. Indica que la sangre de los héroes escazuceños tiñó tierras extrañas, 18 

pero su descendencia supo hacer de Costa Rica un país multicolor. Agrega que es importante recordar, 19 

bajo el marco de este monumento en el que los héroes están presentes, que estamos orgullosos de su 20 

trabajo y de su entrega por la Patria. Apunta que la memoria de los héroes y sus luchas son un buen 21 

ejemplo de cómo forjar una Patria. Cuestiona qué hacen las personas todos los días desde el aula, su 22 

hogar y su barrio para colaborar con el desarrollo del cantón y por consiguiente del país y así sentirse 23 

héroes o heroínas.  24 

 25 

ARTÍCULO V.  PALABRAS DE REPRESENTANTE DEL CIRCUITO ESCOLAR.  26 

 27 
La Máster Marta Eugenia Jiménez Valverde, Supervisora del Circuito Escolar, externa una felicitación 28 

a la Municipalidad por hacer este acto. Señala que recordar y honrar a los héroes del pasado significa 29 

que se está honrando el presente y sobre todo conociendo el futuro hacia dónde vamos. Se refiere a las 30 

formas en que cada persona puede ser héroe en su vida diaria, haciendo las cosas con honradez y 31 

pensando en que está trabajando por una patria mejor. Señala que desde las escuelas y colegios hay que 32 

formar héroes que saquen la bandera por Costa Rica, como lo hicieron esos héroes del pasado, quienes 33 

lucharon por amor a la Patria. Indica que el amor a la Patria actualmente se ve reflejado en otras cosas, 34 

como los trabajos y los hogares y acota que es en el hogar en donde se deben inculcar los valores.  35 

 36 

ARTÍCULO VI. PALABRAS DE REPRESENTANTE DE LA ALCALDÍA. 37 

 38 
El señor Max Gamboa, Presidente del Concejo Municipal, manifiesta que desea aprovechar la 39 

presencia de periodistas e historiadores para hacer una denuncia pública. Apunta que ni el General 40 

Cañas ni el General José Joaquín Mora Porras, quienes dirigieron los ejércitos que lucharon por la 41 

defensa de Centroamérica y de Costa Rica, son beneméritos de la Patria. Señala que esa es una gran 42 

deuda que tiene el país y que hay que solventar. Manifiesta que esta es la última presentación pública 43 

a la que asisten los miembros del Concejo que iniciaron su gestión en el año 2010 y que estarán 44 

terminando a finales de este mes de abril. Expresa que ha sido demasiado grato ver que a través de 45 
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estos seis años, un período demasiado largo, se ha realizado un enorme trabajo en el cantón. Manifiesta 1 

que nunca antes se ha visto tanto avance en la promoción humana, en obras materiales, en los servicios, 2 

en cultura y en muchas otras áreas. Indica que este Concejo se va satisfecho por el trabajo realizado 3 

conjuntamente con la Administración, teniendo en cuenta el magnífico aporte del valiosísimo personal 4 

que tiene la Municipalidad. Considera que ese buen trabajo es una manera de honrar a los 126 héroes 5 

que aportó el pueblo de Escazú a la campaña Nacional, que bajo el mando de Mercedes Guillén y 6 

Miguel Herrera dejaron sus hogares para ir a defender al país. Manifiesta que esos héroes pueden estar 7 

tranquilos y satisfechos, porque el Escazú que fueron a defender es un Escazú vibrante, poderoso y 8 

consciente de su destino. 9 

 10 

La Vicealcaldesa Luisiana Toledo acota que como todos los años se celebra un aniversario más de la 11 

gesta de 1856. Indica que hoy se celebran 160 años de aquel 11 de abril, cuando un grupo de 12 

escazuceños estuvo al frente defendiendo a la Patria. Señala que esos hombres no sabían nada de 13 

guerras y de armas y lo único que sabían era sembrar la tierra y defender a sus familias. Indica que 14 

cuando esos hombres fueron a la guerra sus familias quedaron solas, cuidando a sus hijos y a sus 15 

familias, mientras ellos fueron a entregar la vida por nuestro cantón. Indica que Escazú ha sido forjado 16 

por personas valiente que aman a su tierra y a través de esta conmemoración que se hace todos los años 17 

se quiere revivir ese momento y sentir el orgullo de ser escazuceñas y escazuceños. Apunta que Escazú 18 

no sólo es el primer cantón en desarrollo humano, sino que también es el cantón que entregó más vidas 19 

por defender a la Patria en 1856. Agrega que este monumento representa la valentía de los escazuceños 20 

y las escazuceñas, porque si bien es cierto que fueron hombres quienes dieron su sangre, en este cantón 21 

también hubo mujeres defendiendo a la Patria. Hace un llamado a hacer comunidad y avanzar juntos. 22 

Señala que Escazú progresa a paso firme gracias al apoyo de la comunidad a todo el esfuerzo que se 23 

ha hecho. Indica que hoy celebran 160 años de la gesta de 1856 y en diciembre se celebraran 167 años 24 

de que Escazú se forja como cantón. Pide que Dios guíe el destino de las familias escazuceñas e insta 25 

a todos a ser héroes todos los días, trabajando por la Patria y por el cantón.  26 

 27 

El Teniente Nelson Tames Solano, Jefe de la Delegación Policial de Escazú, resalta la importancia de 28 

esta celebración en la que se honra el sacrificio que hicieron esos escazuceños, con el fin de defender 29 

nuestro país. Señala que es importante tener eso siempre presente, porque esa historia que se reafirmó 30 

ese 11 de abril construyó lo que somos ahora. Manifiesta que todos los ciudadanos y ciudadanas deben 31 

recordar con gran honor y placer el sacrificio que hicieron esos costarricenses en esa batalla, que mis 32 

permite ser libres en este momento.  33 

 34 

ARTÍCULO VII.  PRESENTACIÓN DE BAILES DE LA ESCUELA BENJAMÍN HERRERA 35 

ANGULO. 36 
 37 

El señor Neftalí Sandí hace referencia a unos datos compartidos por el historiador José Rafael Flores. 38 

Señala que el Monumento a los Héroes Escazuceños fue inaugurado el 15 de setiembre de 1995, por 39 

iniciativa del Presbítero de Walter Howell, el Club de Leones de Escazú, la Municipalidad de Escazú 40 

y el historiador Jorge Montoya, para recordar los cien años de la inauguración del Monumento 41 

Nacional, el 15 de setiembre de 1895. Añade que en la Batalla de Santa Rosa, el 20 de marzo de 1856, 42 

fallecieron los coterráneos Joaquín Jiménez y José María Mora y salió ileso el Capitán Mercedes 43 

Guillén Mora. Añade que en la Batalla de Rivas del 11 de abril de 1856, murieron en combate 38 44 

escazuceños, 13 resultaron heridos y 13 murieron por la peste del cólera.   45 
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Se realiza una presentación de bailes folklóricos a cargo del grupo “Hechizos” de la Escuela Benjamín 1 

Herrera Angulo.   2 

 3 

ARTÍCULO VIII. PRESENTACIÓN DE LA MARIMBA MUNICIPAL. 4 

 5 
Se realiza una presentación musical por parte del Ensamble de Marimba de la Escuela Municipal de 6 

Artes.  7 

 8 

ARTÍCULO IX.  CIERRE.  9 

 10 
Sin más asuntos que tratar, el Presidente Municipal cierra la sesión a las dieciséis horas con quince 11 

minutos. 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

Sr. Max Gamboa Zavaleta   Licda. Priscilla Ramírez Bermúdez 18 

                    Presidente Municipal                                           Secretaria Municipal a.i. 19 

 20 

hecho por: hpcs 21 


