
  

Acta Sesión Extraordinaria 34-2022 
 

09 de Junio del 2022 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 34-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 09 de Junio del dos mil veintidós, en el Salón del Residencial Belén, en el 
Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES PRESENTES:  REGIDORES 
PROPIETARIOS:  Minor Jose González Quesada– Presidente. Zeneida Chaves Fernandez.  
María Antonia Castro Franceschi.  Luis Eduardo Rodriguez Ugalde.  Edgar Hernán Alvarez 
Gonzalez.  REGIDORES SUPLENTES:  Ana Lorena Gonzalez Fuentes.  Ulises Gerardo Araya 
Chaves.  Marjorie Torres Borges.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  María 
Lourdes Villalobos Morera.  SINDICOS SUPLENTES:  Jose Francisco Zumbado Arce.  
ALCALDESA MUNICIPAL:  Thais Zumbado Ramírez.  SECRETARIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.   MIEMBROS AUSENTES:  REGIDORES 
PROPIETARIOS:  Eddie Andrés Méndez Ulate – Vicepresidente.  REGIDORES SUPLENTES:  
Jose Pablo Delgado Morales.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Jorge Luis Alvarado Tabash.  
SINDICOS SUPLENTES:  Gilberth Gerardo Gonzalez González.  Ileana María Alfaro Rodriguez.   
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

- Otorgamiento de la Orden Rita Mora. 
 
 Recibimiento. 
 Inicio de la Sesión por parte del Presidente Municipal. 
 Justificación de la Creación de la Orden Rita Mora. 
 Justificación del Otorgamiento de la Orden Rita Mora. 
 Entrega de la placa. 
 Develación de la fotografía. 
 Palabras de familiares. 
 Palabras de miembros del Concejo Municipal. 
 Cierre de la sesión. 

 
CAPÍTULO II 

 
OTORGAMIENTO DE LA ORDEN RITA MORA. 

 
 Recibimiento. 

 
 Inicio de la Sesión por parte del Presidente Municipal. 

 



  

El Presidente Municipal Minor Gonzalez, agradece a la familia presente, miembros de la 
Comisión que hizo la recomendación, a la Asociacion de Volibol, miembros del Concejo 
Municipal y a la Asociacion del Residencial Belen, a quienes nos acompañan con el sonido y 
video. 
 
 Justificación de la Creación de la Orden Rita Mora por parte del Sindico Suplente 

Francisco Zumbado 
 

 
Existiendo ya una orden Billo Sánchez, como reconocimiento a las personas vivas en su servicio 
comunitario; y que solo en forma excepcional prevé distinguir a personas fallecidas con dicha 
orden, se ve la oportunidad de crear una nueva orden que fundamentalmente brinde homenaje 
póstumo a personas que contribuyeron con su trabajo y su capacidad de servicio al 
engrandecimiento del Cantón de Belén.  Créase la “Orden Rita Mora López”, como una 
distinción póstuma que la Municipalidad de Belén conferirá a aquellas personas que se 
destacaron por su servicio altruista y desinteresado, y su vocación de servicio de la comunidad 
de Belén.  Doña Rita Mora López, llevó una vida dedicada al servicio, volcada totalmente al bien 
común. Ella hizo grande a Belén y lo sigue haciendo porque desde el recuerdo, desde el ejemplo 
que nos dio continúa trabajando en la memoria de esta comunidad. Una vida ejemplar, como la 
de las personas que han recibido esta orden. 

 
Ella se dedicó a hacer el bien, nos facilitó el medio para ser buenos ciudadanos y ahora nos 
inspira a permanecer en el servicio. Estamos imaginado, que ella está feliz, con el hecho que 
esta orden lleve su nombre, porque de este modo, su vida, su alegría de servir al prójimo, logró 
contagiarnos y seguirá haciéndolo.  Gracias, a esta orden, porque con ella podemos tener una 
ocasión especial para evidenciar modelos de vida, para reconocer y agradecer a personas que 
dieron ejemplo de una vida de servicio por Belén y sus pobladores. 
 

 Justificación del Otorgamiento de la Orden Rita Mora por parte de la Sindica Propietaria 
Lourdes Villalobos. 

 

Otorgamiento de la Orden Rita Mora 2022 
El Concejo Municipal de Belén  

 
Acordó otorgar la Orden Rita Mora, correspondiente al año 2022, a Mario Araya González 
(qdDg), como reconocimiento a su destacada labor en pro del desarrollo comunal y 
mejoramiento del Cantón de Belén y por su destacado servicio altruista y desinteresado, y su 
vocación de servicio de toda la comunidad de Belén.   
 



  

Fue promovida por las siguientes organizaciones  
 173 firmas  
 Juan Carlos Murillo 

El Concejo Municipal de Belén realiza  
 

EL OTORGAMIENTO E IMPOSICION DE LA  
ORDEN RITA MORA LOPEZ AL   

DISTINGUIDO BELEMITA QUIEN EN VIDA FUERA 
 

Mario Araya González 
7 de enero 1949- 12 de agosto 2021 

 

 
 

I. Datos personales 
 
Nombre: Mario Araya González 
Nacionalidad: Costarricense 
Cónyuge: Marjorie Castro Montero 
Hijos: Abraham, Daniel, Ana María, Mario 
Padre: Agustín Araya Ugalde  
Madre: Lidilia González González 



  

 
II. Reseña en Actividades  

 
1-Fue uno de los fundadores y organizadores del Volibol de Belén, en compañía de Hugo Vargas 
Guzmán y este servidor en el año 1975. 
 

2- Integró el primer equipo de volibol de Belén, que participó en un Torneo Industrial a nivel 
nacional. 
 

3- Integró el primer equipo de Belén en la rama masculina en los Juegos Deportivos Nacionales 
de Palmares, obteniendo el IV lugar, de Turrialba donde obtuvo la medalla de Plata y de San 
Carlos obteniendo la medalla de Bronce. 
 
4- Fue entrenador del primer equipo de Belén en la rama femenina, en forma adhonorem, donde 
obtuvo los siguientes resultados: Medalla de Oro en Palmares (1976) y Turrialba (1977). 
 
5- También fue entrenador de este equipo en los JDN de San Carlos (1978), Puntarenas (1979) 
y Grecia (1980). 
 
6- Fue entrenador del equipo de Belén de Primera División Masculina en forma adhonorem, en 
el año 1985. 
 
7- También estuvo por un lapso menor como entrenador de equipos femeninos de cantón, en 
forma ad-honorem. 

 
8- Mario fue miembro fundador en el 2018 de la Fundación Chumy y un baluarte en la 
organización de los "Turnos de Chumy" de gran éxito en el 2018, 2019 y 2020 que se realizaron 
por la fundación para recaudar fondos para apoyar el valioso apoyo que brinda la Clínica del 
Dolor a la familia belemita 

 
9- Su capacidad de organización y trabajo le llevaron a conformar la Comisión de Instalaciones 
Deportivas del Cantón de Belén desde 1983, responsables de la construcción del Polideportivo 
de Belén, quedando su nombre registrado en placas memoriales de los años 89 y 90 en tan 
importante obra física para beneficio del deporte belemita. 
 

10- Para el año de 1976, siendo presidente del Comité de Deportes de Belén, formó parte del 
Comité Director de los Primeros Juegos Deportivos Nacionales que tuvo su sede en Palmares. 
Juegos en los cuales nuestro cantón participo con una importante delegación y disciplinas 
deportivas, conquistando la hazaña de ser Belén el primer cantón ganador de los Juegos 
Deportivos Nacionales 
 
11- Sirvió al volibol en forma ad-honorem con mucha responsabilidad y entrega y sobre todo 
con mucho amor a su querido Belén 



  

 
 Entrega de la placa por parte del Regidor Edgar Alvarez. 

 

      
 

 
 

 Develación de la fotografía por parte de la Sindica Propietaria Rosa Murillo. 
 



  

 

      
 

 Palabras de familiares. 
 
El señor Daniel Araya, manifiesta que de parte de la familia agradece a quienes formaron parte 
de este proceso, agradece a la Municipalidad por considerar a su papá para este 
reconocimiento, está seguro que su papá está muy agradecido con todos, esto fue un hermoso 
en común, liderado por sus amigos, siempre conto con el apoyo de la familia, reconoce a Angel 
Zamora y Gabelo Villegas, que fueron parte de la terna, grandes personajes y colaboradores 
del Cantón, también pronto serán reconocidos, su padre nació en Alajuela, desde niño se vino 
para Belen con sus abuelos, fue esposo, padre de 4 hijos, en un hogar que siempre se 
caracterizó por ser muy estricto, siempre lleno de amor, se caracterizó por ser jovial, trabajo 
duro, amor fraternal, siempre cercano a sus amigos, siempre por poner el bienestar de su familia 
como prioridad, desde niños escuchaban sus historias del deporte en Belen, anécdotas de 
campeonatos, de las instalaciones deportivas, hoy muchos años después, estamos celebrando 
su vida, su entrega y sus esfuerzos, su papá fue parte de deporte en Belen, como las canchas 
públicas, comisión de instalaciones deportivas, el Polideportivo, Juegos Nacionales, sus 
esfuerzos nunca fueron individuales, fueron colectivos con amigos y comités, que hoy lograron 
que todo sea una realidad, fue entrenador y jugador, siempre fue muy exigente en la cancha, 
decía que el volibol no se jugaba con las manos, sino con los pies, fue profesor y mentor de vida 
de muchos, recuerda jugadores y jugadoras llegaban y decían que sus enseñanzas en la 
cancha, habían sido herramientas para la vida, eso era invaluable, hoy con esta Orden 
entendiendo el trabajo individual y colectivo, se reconoce el legado y esfuerzo desinteresado de 



  

muchas personas y amigos, a todos ellos muchas gracias, tienen la tarea más grande, que es 
reconocer el trabajo de toda una generación, muchas gracias. 

 
 Palabras de miembros del Concejo Municipal. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que la persona muere cuando se olvida, 
acá hay genética y pasión para que sea inmemorable, Mario donde llegaba hacia familia y 
comunidad, así quedó demostrado en el último sitio que vivió, se dio con amor, como belemita 
de corazón, para servir, su pasión lo movió, quien es deportista, invita a otros a esa competencia 
sana, para marcar la vida de cada uno, Mario impacto a muchas personas y seguirá impactando, 
como buen deportista, hoy muchas generaciones continúan entrenando para que sigan los 
Juegos Nacionales, eso nació de un corazón con pasión, llevar la camiseta de Belen, recuerda 
cuando llegaban de los Juegos Nacionales, eso fue gracias a personas que amaban el deporte, 
valora a quienes llevaron a Belen a lugares privilegiados, saber que Mario empezó, nos llena de 
orgullo, hoy por bendición de Dios está aquí y se siente complacida, para continuar esa huella 
que él dejo, le pide a Dios sabiduría y esa humildad que guiaron a Mario, muchas felicidades, le 
llena de orgullo, hay Mario para rato, porque en sus corazones se replicara ese hombre que se 
dio, muchas felicidades, que Dios continue fortaleciendo esos corazones para poder servir y no 
servirse. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cita que: 
Excelentísima Alcaldesa de Belén 
Thais Zumbado 
Honorables miembros del Concejo Municipal 
Querida familia de Mario Araya  
Muy estimados belemitas que nos escuchan 
 

Que la memoria de Mario Araya alumbre el surgimiento de nuevos liderazgos comunales en 
Belén  

 
La Orden Rita Mora es el máximo reconocimiento que otorga la Municipalidad de Belén en forma 
póstuma, a un belemita por su aporte al cantón.  El Concejo Municipal de Belén decidió este 
año acoger el dictamen de la comisión seleccionadora en donde se recomendó la elección de 
Mario, recordado y apreciado belemita que contribuyó enormemente al deporte del cantón y en 
los últimos años en el apoyo a Cuidados Paliativos mediante el trabajo de recaudación de fondos 
que logró hacer la Fundación Chumi con sus ya celebres turnos en la Calle de Los Montero, en 
barrio San Isidro.  Ahora ese legado de Mario quedará inmortalizado en la historia de Belén, las 
felicitaciones sean a toda su familia y a los muy numerosos amigos quienes lo postularon con 
173 firmas de apoyo. 
 
Quiero rememorar que cuando mi familia paterna, los Araya Chavarría, vinieron a Belén en 
1972, en parte por recomendación del amigo de mi abuelo Jhonny Sheffield, debió ser un 
momento un tanto difícil, venir desde Esparza a un pueblo distinto y con una catizumba de 10 
hijos era un reto muy importante para Elsa Chavarría y Ulisón Araya.  Sin embargo, 
afortunadamente este periodo de adaptación fue sencillo porque aquí sintieron el calor humano 



  

del primo hermano de Abuelo quien ya se había asentado en esta bendita tierra del agua, me 
refiero concretamente a Tin Araya y su esposa Lila González quien fuera una enorme ayuda 
para mi abuela en la crianza de sus hijos; ambos madre y padre de nuestro homenajeado.  
 
Comprobado esta entonces que las virtudes de ayuda al prójimo, de trabajo desinteresado y 
gran sentido de la solidaridad de Mario Araya hunden sus raíces en la familia, en su madre y 
padre, apreciados y muy recordados belemitas.  Refiriéndome concretamente a la persona de 
Mario, sobrados atestados dan fe de su aporte incalculable al desarrollo del deporte en el cantón 
de Belén. De boca de varios quienes dirigieron el cantón de Belén en esta Municipalidad durante 
la década de los 70’s, se dice que uno de los aportes concretos de Mario fue el de unificar al 
deporte Belemita y dotarle de un espacio físico donde se pudiera practicar.  
 
Es así como en un dado momento, Mario y un grupo importante de jóvenes belemitas solicitaron 
a la administración municipal 72/76 se otorgara el espacio atrás de la municipalidad, donde se 
guardaba el carretón de basura, para que este fuera el sitio donde se pudieran practicar varios 
deportes, este fue en parte el origen de las Canchas Publicas, unas canchas que tarde o 
temprano tendrán que volver al uso común y publico de todos los jóvenes belemitas, ese sería 
hoy un importante homenaje a Mario.  Se dice además que el Belén de los 70’s destacaba ya 
por la presencia de varios grupos y asociaciones que trabajaban cada una en distintas 
disciplinas: Mario como sabemos un apasionado del Volleyball donde trabajó junto a su gran 
amigo Allan Agusterí, Oscar Álvarez líder del atletismo belemita, Tica Alfaro en el ciclismo, 
Alcides Venegas en el Boxeo, Juan de la Rosa, Juancho y Juanma en la natación, Telémaco 
Salas y Jaime Castro en el ajedrez, y así podríamos seguir repitiendo nombres y disciplinas 
deportivas. 
 
Existían los deportes, existían sus protagonistas, pero todos estos grupos navegaban solos, de 
forma individual por el cantón. En ese tiempo La Dirección del deporte en San José, hoy Instituto 
Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), se propuso articular todas las disciplinas 
deportivas, y la herramienta para lograr esta tarea fue Don Mario Araya, quien, con su calor 
humano y empatía, lideró los esfuerzos para unificarlos a todos.  Probablemente por ello, pero 
además por muchos factores más, Mario Araya González tiene el mérito histórico de haber sido 
el PRIMER presidente del Comité Cantonal de Deportes de Belén.  
 
Pero ese gran trabajo de Mario no se quedó en el cantón, fue compartido con toda Costa Rica, 
por eso en 1975 comienzan con la idea de una competición nacional de todos los deportes, y 
en 1976 cristaliza la iniciativa en los PRIMEROS JUEGOS NACIONALES organizados en 
Palmares, sin duda uno de los momentos más luminosos de la historia de Belén, donde 
arrasamos, no con una o dos disciplinas, sino con el 80% de las disciplinas participantes.  La 
participación de Mario en aquellas justas no se quedó únicamente en el rol de dirigente 
deportivo, como presidente del CCDR, tampoco como dirigente y organizador nacional, que lo 
era en su rol de representante ante la comisión organizadora de los Juegos Deportivos. Mario 
además jugó activamente con el equipo de Voleibol masculino y fue el entrenador de las 
campeonas del voleibol femenino.  
 



  

Para los 80’s Mario integró también, de forma protagonista, aquel grupo amplio, muy amplio de 
belemitas que trabajaron a lomo partido por obtener el Polideportivo de Belén. Sobra decir la 
importancia que esta gesta marcó en el desarrollo del cantón.  Durante los últimos años de su 
vida, Mario emprendió junto con un grupo de amigos una nueva gesta solidaria, de altruismo y 
amor al prójimo, la organización del turno de Chumi, que por varios años se ha organizado como 
forma de recaudar fondos para una de las instituciones más valiosas que tenemos en Belén, la 
Fundación de Cuidados Paliativos.  
 
No olvido nunca la oportunidad en que vino hace varios años a mi casa a solicitarme 
personalmente apoyo para uno de los turnos de Chumi. Fue una agradable conversación en 
donde, además de la tarea encomendada, lo familiar y los recuerdos fueron los protagonistas.  
A su familia aquí presente, sepan que tienen un orgullo imperecedero para las futuras 
generaciones y que dicho orgullo será en adelante compartido para toda la vida con todos los 
hijos de este pueblo.  Permítanme finalmente terminar esta reflexión con EL GRITO 
ENSORDECEDOR de las y los belemitas victoriosos por sus grandes triunfos deportivos a lo 
largo de las últimas décadas.  
 
SE SIENTE 
SE SIENTE 
BELÉN ESTA PRESENTE.  
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, manifiesta que hablar de Mario Araya es toda una 
historia, que comenzamos en los años 74-75 lo que era el volibol de Belen, al lado de Hugo 
Vargas y otros compañeros que estuvieron en esa misión, con grandes triunfos a nivel nacional, 
aquí se encuentran compañeros de Mario Araya en aquellos tiempos, jugadoras que fueron 
campeonas en Palmares San Carlos y compañeros de equipos, como su persona, Allan 
Aristegui, Eduardo Aguilar, Gerardo Peraza y después le heredaron esa misión durante casi 40 
años, son muchas las anécdotas que se pueden contar de todo lo que Mario realizo en el 
deporte, en la vida comunal, en su trabajo, fue un gran amigo de todos nosotros quienes lo 
conocimos a través del deporte y la amistad que les dio, les hizo sentirse como hermanos, a su 
esposa y sus hijos quienes fueron alumnos en el Liceo de Belen, decirles que tuvieron un gran 
hombre, un gran padre, desde arriba los está viendo y dirigiendo, guiándolos por un camino de 
éxito y de vida, a todos los familiares y compañeros muchas gracias. 
 
El señor Luis Gonzalez Mora, agradece a las autoridades que les permitieron a los amigos y 
compañeros de Mario, expresarse, un abrazo cariñoso enorme, fraterno para la familia de Mario, 
el dolor tendrá que irse atenuando con el tiempo, esa es la ley de la vida, sin embargo personas 
como Mario nos corresponde es festejar y celebrar su vida, está seguro que hoy todos quienes 
lo conocimos, se puede contar lo que edifico en la vida de cada uno de alguna manera, los seres 
humanos somos como un caleidoscopio, que refleja luces y sombras, por alguna razón hay 
personas que proyectan más luz que otras, Mario era una de esas personas, Mario contribuyo 
para que esta comunidad sea lo que es, Mario era un líder indudable, como era Kiko y Hugo 
que eran profesores, Mario era un líder natural, que lo demostró durante muchos años, era una 
persona con una sensibilidad como ser humano, capaz de ver pequeños detalles, como 
anécdotas Kiko una vez los invito a ir a Colombia en calidad de asistentes de entrenador, fueron 



  

a pasear, un viaje cargado de recuerdos hermosos, anécdotas muy divertidas, al regresar en 
Bogotá cerraron el Aeropuerto se inundó de militares, estaba aterrizando el Presidente de 
Colombia, perdieron la conexión en San Andrés, llegaron cuando el avión empezó a despegar, 
Mario como líder empezó a hablar, que eran 35 personas, que tenían que devolver el avión, o 
en cual hotel los iban a ubicar, porque ya no tenían dinero para quedarse, Mario siguió 
negociando, el Jefe que los atendía dijo que el avión va a regresar a recogerlos y eso paso, ese 
era el liderazgo de Mario, en su casa tenía un gigantesco árbol de Guanacaste, por 
circunstancias tenía que talarse, llego Mario y le dijo que no derribara el árbol, le dijo que su 
esposa sufría mucho por talar ese árbol, recuerda esa imagen del esposo abogando por los 
sentimientos de su esposa, lo conmovió tanto que hizo un vivero de las semillas del mismo árbol, 
llamo a Mario y a su esposa para sembrarlos y se llevaron 3 y entiende que son unos árboles 
gigantescos, así que Mario en el lugar que estes gracias por haber sido parte de nuestra vida. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que esta sesión a pesar que lleva un orden 
y protocolo para hacer el reconocimiento, es más un encuentro familiar, donde la comunidad se 
une, el pueblo, el Concejo, todos en una gran familia, reconociendo a un gran ser humano, Dios 
sabe porque nos trae a este mundo y en qué momento regresamos a él, Marjorie hijos, hija, 
familia orgullosos de ese gran ser humano que tuvieron, que Dios los bendiga, que Dios nos 
siga bendiciendo a todos y nos dé la posibilidad de cumplir la misión, que el cumplió, cada uno 
debe buscar en la vida el propósito, personas como Mario con esa capacidad de liderazgo, 
entrega, responsabilidad, integridad, amor desinteresado, dejo un semillero, que hoy por 
muchas generaciones dará su fruto, personas que son luz en la vida de quienes los rodean, uno 
quisiera que la gente no se fuera, pero Dios tiene un propósito, que Dios bendiga a Belen y a 
Mario, orgullosos de estar acá y otorgar este reconocimiento, muchas gracias a todos por haber 
sido parte de este hermoso momento y acompañar a la familia para reconocer a un gran ser 
humano como Don Mario. 

 
 Cierre de la sesión. 

 
A las 7:40 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 

 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Minor González Quesada  
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


