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ACTA 63
SECRETARIA MUNICIPAL
CIUDAD QUESADA
ACTA NÚMERO SESENTA Y TRES DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS EL JUEVES
VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL DOS MIL QUINCE A LAS DIECISIETE HORAS
EN EL SALON COMUNAL DE BUENA VISTA.-CAPITULO I. ASISTENCIA.-REGIDORES PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Gerardo Salas Lizano (Presidente
Municipal), Carlos Fernando Corella Cháves (Vicepresidente Municipal), Edgar
Chacón Pérez, Ligia María Rodríguez Villalobos, Elí Roque Salas Herrera, María
Marcela Céspedes Rojas, Carlos Eduardo Villalobos Vargas, Gilberth Cedeño
Machado, Edgar Gamboa Araya.-REGIDORES SUPLENTES, SEÑORES (AS): Aída Vásquez Cubillo, Juan Carlos
Rojas Paniagua, Gisela Rodríguez Rodríguez, Everardo Corrales Arias, Ana Leticia
Estrada Vargas, Juan Rafael Acosta Ulate, José David Vargas Villalobos, Liz Diana
Vargas Molina.-SÍNDICOS PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Adolfo Enrique Vargas Aragonés,
Margarita Durán Acuña, María Mayela Rojas Alvarado, Leticia Campos Guzmán,
Rafael María Rojas Quesada, Evaristo Arce Hernández, José Francisco Villalobos
Rojas, Magally Alejandra Herrera Cuadra, Eladio Rojas Soto, Adriana Gabriela Pérez
González, Milton Villegas Leitón, Omer Salas Vargas.-SÍNDICOS SUPLENTES, SEÑORES (AS): Nehismy Fabiola Ramos Alvarado,
Elizabeth Alvarado Muñoz, Edenia Sequeira Acuña.-ALCALDESA MUNICIPAL A.I.: Jenny María Chacón Agüero.--

MIEMBROS AUSENTES
(SIN EXCUSA)
Edgar Rodríguez Alvarado, Juan Carlos Brenes Esquivel, Baudilio Mora Zamora,
Heidy Murillo Quesada, Isabel Arce Granados, Judith María Arce Gómez, Miguel
Antonio Esquivel Alfaro, Ronald Corrales Jiménez, Randall Alberto Villalobos
Azofeifa.--

MIEMBROS AUSENTES
(CON EXCUSA)
Auristela Saborío Arias (motivos de salud).--

NOTA: al ser las 17:00 se decreta un receso de quince minutos.
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CAPITULO II. LECTURA DE LA AGENDA.
ARTÍCULO No. 01. Lectura de la agenda.-El señor Presidente Municipal, Gerardo Salsa Lizano, procede a dar lectura a
la agenda, la cual se detalla a continuación:
1.- Comprobación del Quórum.2.- Lectura de la agenda aprobada mediante artículo N. 21 del acta N. 59 de la
Sesión Ordinaria celebrada el martes 13 de octubre del 2015 en el Salón de
Sesiones de la Municipalidad de San Carlos.-

PUNTO A TRATAR:
 Celebración de la Ruta de los Héroes.
AGENDA:
a. Apertura de la sesión.
b. Bienvenida a cargo del Coordinador del Departamento de Relaciones
Públicas.
c. Canto del Himno Nacional de Costa Rica.
d. Canto del Himno de San Carlos.
e. Palabras de la Coordinadora de la Comisión Municipal de Asuntos
Culturales, Regidora Marcela Céspedes.
f. Palabras del Presidente del Concejo de Distrito.
g. Palabras del Director(a) de la institución anfitriona.
h. Palabras del representante de la Dirección Regional de Educación
Pública.
i. Palabras del Presidente del Concejo Municipal, Regidor Gerardo Salas.
j. Palabras del Alcalde Municipal, señor Alfredo Córdoba.
k. Acto Cultural: institución anfitriona
l. Reseña Histórica.
m. Clausura de la sesión.
n. Concierto cultural.

CAPITULO III. CELEBRACION DE LA RUTA DE LOS HEROES.
ARTICULO No. 02. Celebración de la Ruta de los Héroes.-Se proceden a entonar con mucho respeto el Himno Nacional y el Himno a
San Carlos.
La Regidora Marcela Céspedes Rojas, Coordinadora de la Comisión Municipal
de Asuntos Culturales, se dirige a los presentes tal y como se detalla a continuación:
Con todo gusto, me dirijo a ustedes en nombre de la comisión de Cultura del
Concejo Municipal, ya que estamos recordando en esta comunidad de Buena Vista
un hecho histórico de gran importancia, no sólo para Costa Rica; sino para toda
Centroamérica… Se trata de La Gesta Heroica de 1856 y 1857.
Desde muy niños, nos han enseñado que el Presidente Juanito Mora, llamo al
Ejercito de Costa Rica y al pueblo, a tomar las armas para enfrentar la invasión de
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los Filibusteros, los cuales al mando de William Walker, una vez instalados en
Nicaragua, tenían como siguiente objetivo apoderarse de nuestro país y luego del
resto de Centroamérica. Esto ocurría en los meses de marzo y abril del año 1856 (
por eso siempre recordamos las gloriosas batallas de Santa Rosa y Rivas.) en las
que salieron victorioso los luchadores costarricenses.
No obstante, para esas mismas fechas, un importante grupo de soldados, se
trasladó desde San José por la ruta de Sarapiquí, hasta finalmente ganar otra gran
la Batalla, esta vez la batalla de Sardinal.
A pesar de esas derrotas, el ejército invasor siguió presente en Nicaragua,
casualmente continuaba abasteciéndose de armas y municiones, usando la
comunicación a través del Rio San Juan, el lago de Nicaragua y el corredor terrestre
por Rivas de Nicaragua.
Esto provocó que nuevamente el ejército costarricense, organizara una expedición
de aproximadamente 200 soldados y el 3 de Diciembre de ese mismo año salieran
del cuartel de San José con destino al Rio San Juan.
Ese recorrido lo hicieron entre trillos y veredas, por ahí pasaron hombres, armas y
animales. Siguieron una ruta que los traería por Naranjo, por lo que hoy día es
Zarcero y siguieron la ruta por Zapote, y llegaron y acamparon hombres y
animales en las cercanías de lo que hoy es el lindo distrito de Buena Vista,
días más tarde continuaron su travesía pasando por La Vieja hasta llegar a
Muelle de San Carlos, De manera que este lugar en el que nos encontramos en
este momento, lo recordará siempre la historia de Costa Rica como un sitio no sólo,
con una buena vista a las llanuras del norte; sino que también se le recuerda como
una tierra hospitalaria que dio acogida a los soldados del ejército costarricense en un
recorrido que tenía como objetivo defender la libertad de un pueblo y la soberanía de
un país. Muchos días pasaron después de estar en este lugar para que finalmente
navegando por el Rio San Carlos hasta llegar el Rio San Juan cumplieran su
objetivo, cual era tomar la vía del tránsito y bloquearle así, el abastecimiento de
armas y municiones que por esa ruta hacían las embarcaciones de los Filibusteros
.En aquella gran batalla de la Trinidad cerca de la desembocadura del Río Sarapiquí
al Rio San Juan.- el día 22 de Diciembre 1856. Siempre al mando del general
Máximo Blanco.
Ya en los primeros meses del año 1857 tras otras fuertes batallas se tomó
definitivamente la vía del Tránsito y la derrota definitiva de las embarcaciones del
invasor.
Por lo tanto se pueden identificar tres rutas de los héroes dentro de la campaña
nacional de 1856 y 1857, una fue la ruta de los soldados hacia Guanacaste, otra, la
ruta de Sarapiquí y la tercera, y considerada por algunos historiadores como la de
mayor importancia porque significó la derrota definitiva de los filibusteros, que fue la
Ruta por San Carlos.
Es esta la ruta que recordamos en esta celebración y que la historia reciente recordó
estos hechos con la develación de los monumentos llamados Hitos, y que en que en
el caso de nuestro cantón, recuerdan el paso por tres comunidades importantes en
la Época. El distrito de Buena Vista, Muelle de San Carlos y Boca del Rio San
Carlos.
Aunque la celebración de otras rutas de los Héroes se realiza en el mes de setiembre
por otras razones, esta ruta tiene fechas y lugares muy concretos, que dada la
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importancia de los mismos, vale la pena convertirla en una efeméride importante
para el cantón y para el país.
Por lo que con este breve recorrido por un pasaje de nuestra Historia, y teniendo en
cuenta que existen monumentos conmemorativos en varias comunidades de
nuestro cantón, que resulta casi un mandato y un obligación cívica tanto para los
ciudadanos como para el Gobierno Local, las organizaciones comunales, e
Instituciones Públicas, resaltar cada vez más lo que representan estos hechos y que
eso fortalezca más nuestra identidad nacional y cantonal.
De ahí, que desde el Gobierno Local, adquirimos nuevamente un compromiso ante
ustedes, de no dejar que estas fechas y actos heroicos de quienes nos antecedieron,
queden en el olvido, y que esta parte de nuestra historia que no es dada con tal
amplitud en las aulas de escuelas y colegios, sea recordada, mediante la celebración
de estos actos conmemorativos, que nos permitan a todos, ser conocedores de
nuestras raíces, de nuestra historia…. Ya que como dice una frase de nuestro himno
nacional: “cuando alguno pretenda tu gloria manchar veras a tu pueblo valiente y viril
la tosca herramienta en armas trocar”.

La Síndica del Distrito de Buena Vista, Mayela Rojas Alvarado, manifiesta su
alegría por la visita que hoy tienen, por lo que están haciendo y por lo que están
celebrando, señalando que su pueblo hoy está recibiendo una historia muy bonita por
lo que espera que todos los años se repita esta actividad en Buena Vista.
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El señor Arturo Miranda Cháves, Director de la Escuela de Buena Vista,
agradece a los presentes por acompañarlos a celebrar una fecha tan importante para
celebrar y retomar su lugar en la historia, señalando que Buena Vista es una de las
comunidades pioneras en la Zona Norte por lo que no pueden dejar pasar estos
momentos históricos ya que la historia se vive y se construye, no son solamente
líneas, es una acción transformadora.

La señora Ana Yancy Mora Bonilla, Directora Regional del Ministerio de
Educación Pública, manifiesta que la Dirección Regional se engalana la hacerse
presente en el Concejo Municipal a una sesión extraordinaria que se desarrolla en el
distrito de Buena Vista, lugar que hoy forma parte de las rutas transitadas por los
antepasados en defensa de la libertad y la soberanía nacional, señalando que es
digno de mirar con orgullo y confianza a los pobladores que con sus actos de
permanencia y el deseo de contribuir con una formación ejemplar de personas de la
comunidad, hombres y mujeres, logran dar un ejemplo a la sociedad, invitando a
todos los presentes a continuar con las luchas sociales, comunales y educativas que
el momento histórico se los indica, destacando que la educación es el arma más
poderosa que se puede usar para cambiar el mundo.

El Presidente del Concejo Municipal, Regidor Gerardo Salas Lizano,
manifiesta que desea dar una buena noticia a la comunidad de Buena Vista ya que
esta semana se aprobó una licitación pública para el asfaltado de un kilómetro y
medio para esa comunidad, por lo que empezaran a sentir esa mejoría que cada día
va a irse dando más y más, destacando que Buena Vista es uno de los lugares de
los más antiguos del cantón, y también de los más olvidados, siendo que por esa
razón el Concejo Municipal aprobó esa licitación, destacando que el Gobierno Local

Concejo Municipal de San Carlos
ACTA 63-2015
PAG.6
Jueves 29 de octubre del 2015

Sesión Extraordinaria

también tiene que abrirse a las necesidades de esta comunidad y ponerse al servicio
de todas las comunidades por igual, siendo que esta comunidad refleja mucho de la
historia del cantón, procediendo a hacer una recapitulación de la historia, la cual se
detalla a continuación:
La tercera ruta registrada en la segunda etapa de la campaña fue la de San Carlos.
El 3 de diciembre de 1856, sale de San José una vanguardia con el General Pedro
Barillier como Primer Jefe y el Mayor Máximo Blanco como Segundo Jefe. Pasaron
por Majuela, Grecia, La Laguna, Los Mancos hasta llegar a los márgenes del río
Peje. De ahí continúan hasta el sitio denominado El Muelle, en el río San Garios.
Continúan por este río hasta la desembocadura del Tres Amigos. En este lugar, el
grupo se divide: unos navegan río abajo hasta su desembocadura en el río San Juan
otros continúan la marcha por tierra para encontrarse en el lugar donde el río San
Carlos desagua en el San Juan.
El 15 de diciembre, el General José Joaquín Mora sale de San José con el grueso
del ejército, sigue la misma ruta hasta llegar a El Muelle y abren una vereda al lado
del río San Carlos hasta llegar a su confluencia con el río San Juan.
Esta trayecto empleado por el ejército expedicionario costarricense durante la toma
de la Vía del Tránsito, era prácticamente desconocido para la época, ubicándose
únicamente tierras vírgenes. Hoy alberga comunidades y centros educativos, cuya
población estudiantil desconoce el papel relevante que tuvo esta región en la guerra
contra los filibusteros.
La cuarta ruta, es la marítima que fue la que siguió el bergantín "Once de abril". Este
barco salió de Puntarenas, bordeó la península de Nicoya hasta llegar a la de Santa
Elena, el Golfo de Papagayo y finalmente continuar su viaje hasta el puerto de San
Juan del Sur, Nicaragua.

La señora Jenny Chacón Agüero, Alcaldesa Municipal a.i., manifiesta que
como Gobierno Local desea hacer una reflexión ya que si bien es cierto hoy se ha
hablado de que la Síndica del Distrito de Buena Vista es inquieta, también deben
reconocer que es muy exigente, y trabaja en pro de la comunidad, felicitando a la
comunidad porque han trabajado en conjunto, ya que además de las mejoras a un
camino que se encuentra en mal estado también tiene que ver los demás factores
positivos que han influido y provocado cambios en Buena Vista, siendo que ha sido a
través del Gobierno Local que se han gestado acciones para esa comunidad,
indicando que por eso no pueden calificar en el olvido a una comunidad solamente
porque su camino en este momento no está en las mejores condiciones, destacando
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que hoy es importante retroceder en el tiempo para conmemorar los hechos
históricos de 1856; pero quizás con énfasis muy especial, el recuerdo que trae a
nuestras mentes la ruta de los héroes; aquella ruta de valientes campesinos que
trocaron sus herramientas por fusiles que apuntaron a la protección y defensa del
territorio costarricense. La ruta de aquellas personas que dispuestas a entregar sus
vidas por la defensa de la soberanía nacional, realizarían desde la meseta central
hasta las llanuras, montañas y ríos de nuestra zona norte, ese gesto heroico en un
recorrido inhóspito. Con el propósito de alcanzar y perpetuar nuestra libertad. Dejó
una huella para que con el correr de los años, hombres y mujeres, nuestros
bisabuelos, abuelos y padres, continuaran luchando contra las condiciones insanas
de la región e hicieran abras y caminos para dejarle a sus hijos una tierra fértil,
prometedora y llena de esperanzas; un pueblo en el que la generosidad y el progreso
serían el estandarte para enfrentar los problemas y vicisitudes del futuro, y con el
que le abrirían en adelante sus brazos a los visitantes y futuros pobladores. Y es
aquí, donde sustentados por estos valores y principios heredados de la ruta de los
héroes que tenemos la obligación de traerlos al presente para combatir los nuevos
flagelos que atentan contra la soberanía, seguridad y estabilidad de los sancarleños.
Es entonces imponderable la atención que tenemos que brindarles a la familia y a los
jóvenes de nuestra comunidad. Debemos propiciar para la familia programas de
integración y fortalecimiento de los valores, seguir creando espacios para el deporte,
la cultura y la recreación; así como todas las oportunidades posibles para el mejor
aprovechamiento del tiempo libre ocioso. De igual manera hay que seguir
fortaleciendo los centros de atención para nuestra población de niños e infantes, solo
con sanas intenciones y propósitos de bienestar para nuestros ciudadanos podemos
hoy emular, el sacrificio y el amor patriótico de los ilustres antepasados que nos
dejaron una huella indeleble con la ruta de los héroes.

Se realiza presentación cultural a cargo de estudiantes de la Escuela de
Buena Vista.
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El Profesor Olivier Hernández Gómez, realiza una reseña histórica de la Ruta
de los Héroes manifestando que has tres cosas que principalmente le satisfacen, el
olor a tierra, el ver como padre que los hijos lo superan, y ver que el alumno supera
al maestro, siendo que ya doña Marcela Céspedes hizo la reseña histórica,
sintiéndose orgulloso de haberla tenido en sus clases, indicando que la historia es
reflexión, es repensarla, es analizarla, siendo que ellos como docentes de Estudios
Sociales deben de hacerle ver a los estudiantes que tienen que poner en duda lo que
les están enseñando ya que la historia se puede contar de versiones distintas
dependiendo del contexto en que se aprende, invitando a los presentes a que
repiensen la historia.

AL SER LAS 18:30 HORAS, EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL, DA POR
CONCLUIDA LA SESIÓN.--

Gerardo Salas Lizano
PRESIDENTE MUNICIPAL

Alejandra Bustamante Segura
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

