Acta Sesión Extraordinaria 13-2012
23 de Febrero del 2012
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 13-2011 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del veintitrés de febrero del dos mil doce, en la Sala de Sesiones de la
Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. MIEMBROS PRESENTES: REGIDORES
PROPIETARIOS: Lic. María de los Angeles Segura Rodríguez – quien preside. Sr. Miguel Alfaro
Villalobos – Vicepresidente. Lic. María Lorena Vargas Víquez. Sr. Desiderio Solano Moya. Sra.
Rosemile Ramsbotton Valverde. REGIDORES SUPLENTES: Lic. María Cecilia Salas Chaves.
Sra. María Antonia Castro Franceschi. Sr. William Alvarado Bogantes. Lic. Mauricio Villalobos
Campos. SINDICOS PROPIETARIOS: Sr. Alejandro Gómez Chaves. Srta. Elvia González
Fuentes. SINDICOS SUPLENTES: Sra. Regina Solano Murillo. Sr. Juan Luis Mena Venegas. Sr.
Gaspar González González. FUNCIONARIOS MUNICIPALES: Vice Alcalde Municipal Francisco
Zumbado Arce. Secretaria del Concejo Municipal: Sra. Ana Patricia Murillo Delgado. MIEMBROS
AUSENTES: REGIDORES SUPLENTES: Sra. Luz Marina Fuentes Delgado. SINDICOS
PROPIETARIOS: Sra. Sandra Salazar Calderón (justificada).
Se conoce el Oficio AM-MC-059-2012 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado. Les informo que el
pasado martes 21 de febrero no pude atender la convocatoria para juramentación como integrante
de la Comisión de Otorgamiento de la Orden Rita Mora y hoy de igual manera me resulta imposible
asistir; lo anterior por cuanto durante esos días programaron la primera reunión para Padres de
Familia en el colegio de mis hijas.
Se conoce el Oficio AM-MC-060-2012 del Alcalde Horacio Alvarado. Me permito informarles que
estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria No.13-2012, programada para celebrarse hoy; lo
anterior debido a motivos de fuerza mayor ajenos a mi voluntad. Por lo que la señor Francisco
Zumbado Arce, Vicealcalde, ha sido designad a fin de que me supla durante mi ausencia.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DIA
 Juramentación de la Comisión Especial para el Otorgamiento de la Orden Rita Mora.
a) Un Regidor propietario o suplente Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom.
b) Un Síndico propietario o suplente Sindica Propietaria Elvia González.
c) Una persona activa en el trabajo comunal señora Betty Quiros.
d) El Alcalde de Belén o su representante la Vicealcaldesa Thais Zumbado.
e) Un belemita mayor de 65 años señora Lucrecia González.

 Juramentación de los miembros de la Junta de Educación de la Escuela España.
Nombrar como representante de la Junta de Educación de la Escuela España al Sr. Juan Miguel Campos
Arias y a la Sra. Peggy Vanessa Hernández Ledezma.
 Invitar al Ex Tesorero Municipal Aquileo Hernández, con el fin de realizarle un homenaje en
agradecimiento a todos los años laborados para esta Institución.

CAPÍTULO II
JURAMENTACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL OTORGAMIENTO DE LA ORDEN
RITA MORA.
ARTICULO 1. La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, establece que procede a la
juramentación de a) Un Regidor propietario o suplente Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom,
b) Un Síndico propietario o suplente Sindica Propietaria Elvia González, e) Un belemita mayor de 65
años señora Lucrecia González. La Orden rita Mora se da cada 2 años, para el Día de Cantonato
que es en el mes de junio.
La Regidora Propietaria Mª Lorena Vargas Víquez, considera que a Rita Mora la gran mayoría la
conoció y que fue un gran el honor conocerla y haber compartir con ella muchos momentos, el amor
y dedicación que tenía a esta comunidad, a todo el cantón, trabajó por los enfermos, por los sanos,
por la vivienda de los belmitas y logró que llegara la primera bomba de cobalto del país y días antes
de morir, consiguió la segunda bomba de cobalto de Costa Rica, ella fue siempre un ejemplo a
seguir, dentro de las enseñanzas que dejó fue reconocer las buenas acciones, aunque ya no está
viva siempre estará presente. Agrega que cada uno de los que está aquí, saca su tiempo, hace su
gran esfuerzo para mantenerse en el trabajo que está, como los miembros de la Junta
Administrativa, de Educación, en el Deporte, en la Clínica del Dolor, cada desde su ámbito de trabajo
voluntario comunal; todos aquí presentes, esto significa algo muy importante, este pueblo sigue vivo,
Belén sigue vivo, mientras haya voluntad de los presentes y otros mas jóvenes sigan con esta
misión.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, plantea que se refiere a las personas que hoy se
juramentan y hacen un trabajo desinteresado, se requiere mucha mística, para el fortalecimiento de
una Institución y del Cantón, es el trabajo que menos se reconoce, cuando combatimos desde las
escuelas el flagelo de las drogas, cuando fortalecemos los valores en los niños y adolescentes, es lo
gratificante del trabajo comunal, el entregar a la comunidad, no es un trabajo sacrificado, ese tiempo
se lo quitamos a la familia y a nosotros mismos, el trabajo comunal siempre Dios lo recompensa,
sean bienvenidos siempre en este Concejo, hablemos, estamos aquí para servirles en el trabajo
comunal que realizan, la comunicación es la principal herramienta para trabajar con todos ustedes.
La señora Lucrecia González, habla que como es posible que aquí en Belén, las calle están tan
limpias, pero las personas que tienen perros, salen a las calles con los perros hacen las necesidades

en las aceras y los niños que van a la Escuela se ensucian los zapatos, se debería colocar una
multa a esas personas, para eso tenemos las cámaras, como es posible que pagamos para limpieza
de vías y otros ensucian.
La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, comenta que es de recibo lo que indica, la
próxima sesión del martes se tomará se analizará una iniciativa para que conjuntamente la
administración municipal y el Ministerio de Salud tomen acciones para que los dueños de los perros
que salen a caminar sean responsables de las heces que dejan en el camino sus animales.
CAPITULO III
JURAMENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA
ESPAÑA.
ARTICULO 2. La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, les da la más cordial
bienvenida y buenas noches Directores de la Escuela España y del Jardín de Niños del Kinder
España y miembros de la nueva Junta de Educación de la Escuela España, para este Concejo
Municipal es un honor que estén hoy acompañándonos en esta Sesión. Muchas gracias por venir los
dos Directores, a acompañar a los nuevos miembros de la Junta, que vienen a juramentar, la idea es
conversar un poco, este Concejo está aquí para ayudar y colaborar con los que dirigen la Educación
de los niños y niñas del Cantón y que colaboran con el progreso del Cantón.
El Director de la Escuela España Rudyard Miranda, manifiesta que es un honor y un gusto conocerlos, en
algunas ocasiones nos hemos visto, de parte de la Escuela España y su labor como Director, quiere
ponerse a su disposición, la Escuela no es de él, es de los niños de la comunidad, tenemos la labor de
formar estudiantes, nuestra función es formar niños para mañana, la campaña que esta desarrollando el
Ministro de Educación es la parte formativa en la parte de la ciudadanía, los miembros de la Junta
desarrollan un trabajo ad honorem y no hay conque pagarles, es un organismo de apoyo para la
Dirección, para una proyección a nivel comunal, la Escuela España tiene las puertas abiertas para
ustedes, un honor, un gusto compartir con ustedes, cualquier cosa podemos hablar, buscamos la calidad
que es el principio de la educación, brindar una educación de calidad, en todos los campos, no solo en la
parte académica, sino integralmente.
El Regidor Suplente Mauricio Villalobos, detalla que buenas noches a todos los invitados en especial a
doña Esmirna con quien compartió mucho tiempo siendo miembro de la Junta de Educación de la
Escuela España y ella como Directora del Jardín de Niños. Son recuerdos muy bonitos y les desea lo
mejor en este nuevo gran reto de pertenecer a una Junta de Educación dada la responsabilidad que
significa desde todo punto de vista, de recursos, legal, social, entre otros. La experiencia durante el
tiempo que compartió con doña Esmirna y doña Carmen directoras de la Escuela y Jardín de Niños
respectivamente, le permitió determinar que aunque no son belemitas de nacimiento aman este cantón,
identificadas con el pueblo, con la causa. Por ejemplo, el día que se salió el río Quebrada Seca,
recuerda ver a doña Esmirna con botas colibrí abriendo el kinder para las personas que necesitaban
ayuda, también recuerda que en cada actividad cantonal llámese fiestas patronales o desfile de fin de

año, doña Esmirna se apuraba a confeccionar la carroza del Kinder para su participación, en la Escuela
sucedía algo bastante similar. Ojalá haya una integración y comunicación directa con el pueblo belemita
como siempre lo ha sido. El recurso que destina la Municipalidad para la educación es mucho, somos
bastante dadivosos, hacemos un esfuerzo bastante grande en dar recursos para el bienestar y de la
niñez del cantón. Procuren que los recursos que se les transfieren se ejecuten y se gasten
adecuadamente durante el año, ese es el objetivo. Aquí estamos en la mejor disposición de colaborar con
el progreso de esas instituciones, los felicita, reconoce que es un esfuerzo bastante grande pero no tiene
duda que van a salir adelante en esa labor tan importante.
La Regidora Propietaria Mª Lorena Vargas Víquez, hace una petición especial para lograr mejorar la
manera en que se canta aquí el Himno de Belén, habrán notado que hace falta mejorar esta manera
de cantar el Himno del Cantón, es una manera de identificarse con el Cantón. Dice que los niños de
las Escuelas y Kinders canten mejor que los presentes. Añade que espera que ésta no sea la última
vez que visitan este Concejo, la educación es vital para Belén, eso ha sido siempre así, la Escuela
con mayor antigüedad es la Escuela España y tiene una gran cantidad de ex alumnos, cada vez que
se pueda participar a los ex alumnos para hacer un mejoramiento continuo de la Escuela España es
importante tomarlos en cuenta, la Escuela forma parte de nuestra vida, tal vez se pueda hacer
alguna acción para tomar en cuenta a los ex alumnos, ojalá la Escuela vuelva a ser ese orgullo para
todos, todos belemitas quieren que mejore, que cada día sea mejor, por supuesto el kínder también,
que se pueda decir que todos los centros educativos de Belén funcionan perfectamente. Asegura
que la Administración, el Concejo y la Alcaldía; en fin toda la Municipalidad de Belén ofrecen el
apoyo para mejorar la educación del cantón.
El Regidor Propietario Desiderio Solano, especifica que agradece a los Directores y compañeros el
trabajo que han venido haciendo, les agradece aceptar estar en la Junta de Educación para
colaborar con la niñez del pueblo, estar en las Juntas es difícil y duro, es muy importante el
acompañamiento de los Directores, sino difícilmente podrán salir adelante, es el momento de insistir
para que los Directores colaboren, deben reunirse 2 veces al mes ordinariamente, es deber de todo
Director asistir a las reuniones de la Junta y en dichas reuniones tendrá voz, para ir cumpliendo los
proyectos es importante que el Director este con ustedes, les habla porque tuvo la experiencia de
estar 15 años en la Junta Administrativa del Liceo, de ahí es importante la comunicación, deben
presentar proyectos para tramitar recursos por medio de la Ley de Bienes Inmuebles, sino hay
proyectos bien estructurados el recurso se retiene, eso debe ser aprobado en reuniones de Junta, en
eso el Area Social y la Auditoría son muy estrictos, les entrega una copia del Reglamento de Juntas.
La Regidora Suplente María Cecilia Salas, confirma que como madre de familia de niños en la
Escuela que mayor orgullo y satisfacción, que trabajaran por la Escuela donde están sus hijos y
pasan la mayor parte del tiempo, de paso ayudan a otros niños, tuvo la oportunidad de trabajar en el
lugar donde estudiaron sus hijos y uno se involucra y aprende a amar mas a la Escuela, ojalá ese
cariño se note en el trabajo que realicen con el Director, les desea la mayor de las suertes, sus hijos
disfrutarán de ese esfuerzo.

La Directora del Jardín de Niños Esmirna Soto, manifiesta que buenas noches, agradece la mano
que siempre nos han tendido, aparte de lo que les corresponde, para continuar con la labor, el que
llega a Belén, se enamora, lo puede asegurar, cuando llego hace un tiempo, el Jardín de Niños
administrativamente es independiente, ha sido muy fructífero para la institución en este momento
tienen 320 alumnos de 4 a 5 años, tenemos 2 jornadas, de 7:00 am y salen a las 11:50 am y la
segunda de 12:00 md a 4:50 pm, se tienen 6 grupos, sin la ayuda y el apoyo de los entes del
Cantón, no se puede trabajar, acá siempre ha tenido el apoyo, la entrega como miembros de una
comunidad, es un gusto, agradece esta tarde que nos reciban y nos escuchen, es un gusto estar
aquí, la institución es de toda la comunidad, muchas gracias porque el trabajo de ustedes es de
colaboración y ayuda a una comunidad, nuestras puertas siempre van a estar abiertas, con un cariño
muy grande que tiene a esta comunidad, Belén es maravilloso, mi corazón esta aquí, en la
institución hacia la cual dirijo, lo que pueda hacer por la comunidad, lo hará, hace unos años, peleó
con el Ministro de Educación porque no nombraban docentes a nivel de preescolar en Inglés, hablo
con el Ministro y en este momento todos los jardines de niños tienen docente en inglés, tienen el
apoyo del Comité de Deportes, tienen una oferta educativa, a los niños, los mismos padres de
familia colaboran para el apoyo psicológico de los otros niños, desde hace 4 años cuentan con una
psicóloga, agradece todo el apoyo que nos han brindado durante estos años, tienen una comunidad
muy linda, un Cantón precioso, insta a continuar con su labor, a que lleven todos los días esas
acciones, pensando en que otro mañana llegará y dirá que lindo este lugar y esta comunidad, en su
corazón tienen una belemita, espera que el Director de la Escuela España Rudyard Miranda también
se enamore.
El Director de la Escuela España Rudyard Miranda, manifiesta que ya empezamos ese
enamoramiento, informa que la Dirección Regional de Heredia, ya creció, existen 2 Circuitos
Escolares mas, ahora pertenecemos al Circuito 07, que está formado por Flores, Belén, parte de la
Aurora, colegios del Barreal y se ubicará el Supervisor en Flores, se tienen contactos en la Dirección
Regional, quiere hacer mención de la organización que tiene el Cantón de Belén, es uno de los
cantones mas organizados, eso se debe rescatar y se debe a todos ustedes.
La Directora del Jardín de Niños Esmirna Soto, informa que hace 6 meses llegó una notificación
donde dice que el kinder debe contar con su propia Junta, ya tiene algunas personas que colaboran
con el kinder, es un requisito en este momento.
La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, expresa que desea resaltar que el Jardín de
Niños de la Escuela España desde que llegó la Lic. Esmirna a cambiado, se siente bien ir a visitarlo.
La Escuela España hace unos años atrás se realizó una inspección por parte de Bomberos a
petición de la Comisión local de Emergencia y se detectó algunos puntos que son de alto riesgo y
eso se debe revisar, es cierto que no se pueden cerrar las puertas a ningún niño que llega a solicitar
matrícula, pero la infraestructura debe estar apta, cumplir con la Ley 7600, el Liceo de Belén también
tiene problemas con la Ley 7600 y no está en la mejores condiciones.
El Director de la Escuela España Rudyard Miranda, manifiesta que la Escuela tiene mas proyección
ahora se tienen 1100 estudiantes.

La Regidora Suplente María Antonia Castro, denuncia que no le cabe en la cabeza lo que es
manejar 1150 estudiantes. La planta física no crece y son muchísimos niños, que implica una
enorme responsabilidad. Es admirable que tengan esa voluntad y esa paciencia de manejar a los
niños. Espera que la Junta pueda trabajar con todo el apoyo que del Director para el beneficio a la
Escuela. Es importante que el Director se deje ayudar y es encomiable, debido a la responsabilidad
de manejar tal cantidad de niños. Se pone a la orden, los felicita y ojalá puedan trabajar muy bien
para sacar a la Escuela adelante.
La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, procede a la juramentación del Sr. Juan
Miguel Campos Arias y a la Sra. Peggy Vanessa Hernández Ledezma, como nuevos miembros de la
Junta de Educación de la Escuela España
CAPITULO V
INVITAR AL EX TESORERO MUNICIPAL AQUILEO HERNÁNDEZ, CON EL FIN DE REALIZARLE
UN HOMENAJE EN AGRADECIMIENTO A TODOS LOS AÑOS LABORADOS PARA ESTA
INSTITUCIÓN.








Saludo y bienvenida por parte de la Presidenta Municipal.
Palabras del Alcalde Municipal.
Palabras de Regidores y Sindicos.
Palabras y entrega de reconocimiento por parte de la Presidenta Municipal.
Palabras del Ex funcionario Aquileo Hernández.
Cierre de la Sesión.
Refrigerio.

ARTICULO 3. La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, explica que para nosotros
como miembros del Concejo es un honor y un orgullo compartir con usted, en el momento de la
Jubilación es motivador porque uno desea irse a descansar, pero también desea quedarse, es un
sentimiento confuso, lo mejor es que Dios le ha concedido pensionarse con buena salud, el estar
bien, para hacer otras cosas. Aquileo , es un honor estar celebrando con usted esta segunda etapa
de su vida, hacer cosas que ha postergado, bienvenido, para proceder con el homenaje que le
hemos preparado, y el cual se ha preparado con mucho cariño, amor y agradecimiento por el tiempo
que prestó y colaboró con la Municipalidad, le agradezco a Alina, Ligia, muchas gracias por
acompañar a Aquileo, que para él es muy importante y para nosotros también, este día.
El Vicealcalde Municipal Francisco Zumbado, manifiesta que buenas noches a todos los presentes
en esta noche, muy especialmente a Aquileo que lo conoce desde el colegio, donde fueron
compañeros, fueron los primeros bachilleres del Liceo Samuel Saenz, desearle a Aquileo una feliz
jubilación, muchas personas se encierran en sus casas y es como enterrarse en vida, uno jubilado lo
que quiere es disfrutar, ya no hay horario, no hay hora de levantarse, dedicarle tiempo a la familia,

sus hijos, sus nietos, es importante esa parte de la vida, felicitar a Aquileo, de parte de la Alcaldía
todos los deseos que este período de jubilación perdure y siga su vida normal.
La Regidora Suplente María Cecilia Salas, opina que seguro no la conoce, pero ella si lo ha visto,
caminando hacia y desde la Municipalidad, estuvo pensando en este homenaje que realiza el
Concejo, la palabra jubilación viene de jubilo, es la culminación de una etapa en el compromiso de
un cargo que desempeño de manera excelente, este es el momento cuando será Aquileo, que es
muy importante, esta bien para disfrutar esta etapa y hacer lo que quiere y le da la gana, este
Concejo le tiene una enorme envidia, muy bien merecida, la jubilación es un tiempo para dejar de
hacer para ser.
El Regidor Propietario Desiderio Solano, describe que cuando conversabamos tiene un ejemplo a
seguir siempre fue muy sincero, muy trasnparente y muy franco, llegaba por un cheque y no lo
entregaba hasta que no viniera firmado, porque era una función respetable, aprendió muchas cosas,
en la vida pública así se debe trabajar.
La Regidora Propietaria Mª Lorena Vargas Víquez, indica que en la comunidad será Aquileito, su
mamá siempre se refiere así, es una persona que todo el mundo dice buen compañero, sus
compañeros lo han dicho, los ha escuchado, ahora se va y nos deja un montón de experiencia,
cuando quiera puede venir acompañar, lo estarán esperando.
El Sindico Suplente Juan Luis Mena, propone que quiere unirse al grupo, de todo lo bueno que han
dicho, felicitarlo por su honestidad, un gran compañero y servidor del pueblo.
El Regidor Suplente William Alvarado, manifiesta que tuvo la oportunidad de ser Regidor cuando
Aquileo entró, puede contar el antes y después en la Tesorería, ahí se empezaron a dar los cambios
en la Tesorería, Aquileo no vino a hacer solicitud, se fue a buscar a la casa, en la figura del Código
Municipal era una figura importantísima en la Municipalidad ser Tesorero, así como el hay muchos
funcionarios aquí, le llegaban muchas quejas de Aquileo por como trataba a la gente, pero era su
posición como Tesorero, los mismos vecinos del Cantón reclamaban que el Tesorero los trataba
mal, pero siempre supo que era por su función, porque conociendo a Aquileo no es tan amargado,
todos tienen derecho a pensionarse pero la Institución dificilmente recuperara a alguien igual, con
tanta experiencia y la personalidad que se requiere para ser Tesorero.
La Regidora Suplente María Antonia Castro, estipula que llegó a Belén en 1993, ahí empezó las
visitas a la Municipalidad. Siempre le llamaba la atención ver ese señor caminando hacia la Muni,
solo y con papeles en la mano. Le parece algo maravilloso como ejercía su cargo, cuesta mucho
conseguir personas con personalidad y que sean firmes. Aquí se habla de problemas en la
Municipalidad en la parte social, en desarrollo urbano, pero nunca ha escuchado que un cheque se
ha perdido, lástima que no puede dejar su personalidad aquí.
La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, formula que una de las características más
relevantes es que nunca llegó tarde, siempre llegó muy temprano a trabajar.

La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, manifiesta que cuando uno se retira del trabajo lo
que se puede llevar es la honestidad, eso nos debe respaldar siempre en todo lugar donde estemos,
el día que se retiro del trabajo y el día que nos retiremos de este mundo, es lo que nos llevamos,
esto es muy importante, leerá 2 poemas sacados del Libro de José Antonio Vives para dedicarlos al
señor Aquileo.
La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, expone que en compañía de varias
compañeras escribió algo y dice Hoy quiero saludarlo de parte de este Concejo Municipal y de las
compañeras Ligia Alina, Guillermo, administrativas que lo acompañan. darle un mensaje de
motivación, disfrute, siempre alegre estos años que ya empezó a vivir, de forma diferente después
de su jubilación. Este merecido descanso, que Dios le ha permitido disfrutar en la vida cómo ser
humano, es una compensación, para qué viva una vejez tranquila, alegre, con salud y con ganas de
estar siempre ocupado, ocupado si, ... pero haciendo lo que nos hubiera gustado hacer y que tal vez
nunca hicimos de jóvenes por nuestras múltiples ocupaciones de hijo, de padre y trabajador.
Aquileo es un compañero que vió crecer esta institución.
Quien recibe hoy un merecido descanso y reconocimiento.
Uniendo los días, meses y años de su labor, hicieron cambiar a Belén
Inquieto por el bien común, por sus compañeros de trabajo.
Listo y puntual para iniciar hoy una nueva tarea, un cambio de vida.
Entendiendo que contribuyó al mejoramiento municipal.
Obediente participante y testigo del esfuerzo del personal.
Estamos aquí reunidos, familiares, compañeros(as) y amigos de la Municipalidad para agradecer y
reconocer la labor de nuestro compañero. Aquileo ingresó a la Municipalidad de Belén el 16 de
noviembre de 1989. Desde entonces se presentó muy temprano a su trabajo, puntualmente y
diligentemente, realizando su tarea fiel a la ley y las normas establecidas. La Municipalidad de
Belén entera desea reconocerle y agradecerle profundamente todos y cada uno de estos años de
labor,… de amistad,… de compañerismo, y de honradez. “Ser funcionario municipal es más que un
vínculo laboral, es una forma de vida, y hoy usted para muchos de nosotros es un maestro en este
camino”. Además esta institución le desea lo mejor para este nuevo comienzo, Aquileo ha sabido
dar mucho de sí mismo y ahora es el momento para que se pueda dedicarse más a otros intereses.
De esta manera sencilla pero muy sentida por todos y todas, le decimos MIL GRACIAS por haber
acompañado a la Municipalidad de Belén en el viaje de crecimiento desde su llegada en 1989; hoy
reconocemos públicamente que Aquileo ha contribuido y participado en el proceso de crecimiento y
mejora porque ha dedicado muchos sueños y desvelos a la Municipalidad de Belén. “Pienso que
con este tipo de actividad le reconocemos a AQUILEO que sigue siendo una persona invaluable,
que hizo muchos aportes para la transformación de esta Municipalidad y del país, además del
afecto que ha dejado a sus compañeros (as), es necesario que sepa que cuenta con nuestra

amistad y el respaldo institucional para que se sienta siempre parte de ella. MUCHAS GRACIAS Y
QUE DIOS LE DE MUCHOS AÑOS DE VIDA.
El señor Aquileo Hernández, quiere agradecerles y al Regidor William Alvarado que compartió 4
años como Alcalde, cuando llego aquí tuvo que amararse los pantalones, porque las cosas estaban
desordenas, gracias a Dios salieron adelante, hoy se siente muy satisfecho de lo que pudo hacer,
solamente a escuchado cosas buenas y las malas se lo han reservado y eso lo agradece, tuvo un
trabajo muy bonito, a trabajado con Jorge González, Abraham Quesada, Gonzalo Zumbado,
Alexander Venegas y se logró un buen equipo, gracias a Dios todo ha salido muy bien, agradece y
quiere llevarlos siempre en su memoria y los estimo mucho, muchas gracias.
A las 8:00 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

María de los Angeles Segura Rodríguez
Presidenta Municipal

