
Acta Sesión Extraordinaria “Solemne” 36-2012

08 de Junio del 2012

Acta de la Sesión Extraordinaria “Solemne” N° 36-2012 celebrada por el  Concejo Municipal  de  
Belén, a las dieciséis horas del ocho de junio del dos mil doce, en en Salón Ángel Sancasimiro, en 
el  Distrito  San  Antonio. PARTICIPANTES  PERMANENTES PRESENTES:   Regidores  (as) 
Propietarios (as):  María Lorena Vargas Víquez – quien preside.  Lic. Sr. Desiderio Solano Moya – 
Vicepresidente.  Lic. María de los Ángeles Segura Rodríguez.  Sr. Miguel Alfaro Villalobos  Sra.  
Rosemile Ramsbotton Valverde.  Regidores Suplentes:  Sra. Luz Marina Fuentes Delgado.  Lic. 
María Cecilia Salas Chaves.  Síndicos Propietarios:  Sr. Alejandro Gómez Chaves.  Sra.  Sandra 
Salazar  Calderón.   Srta.  Elvia  González  Fuentes.  Alcaldía:   Vice  Alcaldesa  Municipal  Thais 
Zumbado  Ramírez. Secretaría  del  Concejo  Municipal:  Sra.  Ana  Patricia  Murillo  Delgado. 
AUSENTES:  Regidores Suplentes:  Sra. María Antonia Castro Franceschi.  Sr. William Alvarado 
Bogantes.  Lic. Mauricio Villalobos Campos.  Síndicos Suplentes:  Sra. Regina Solano Murillo.  Sr.  
Juan Luis Mena Venegas.  Sr. Gaspar González González. 

CAPÍTULO I

ORDEN DEL DÍA

 CELEBRACIÓN DE 105 AÑOS DEL CANTÓN DE BELÉN.
 “OTORGAMIENTO E IMPOSICIÓN DE LA ORDEN RITA MORA”.

 Se recibe a los invitados especiales con un Refrigerio a partir de las 3:30 pm.

ORDEN DEL DÍA.

 Apertura por parte de la Presidenta Municipal a las 4:00 pm (duración 1minuto).

 Entonación del Himno al Cantón. (4 minutos).

 Bienvenida por parte de la Presidenta Municipal. (5 minutos).

 Celebración de 105 años de Cantonato por parte de la Alcaldía Municipal (20 minutos).

 Motivación de la entrega de la Orden Rita Mora por parte de la Presidenta Municipal.  (15  
minutos).

La Presidenta Municipal Mª Lorena Vargas, dice:

Belemitas, Nos hemos reunido hoy, para celebrar y conmemorar.  Sí, vinimos hoy a celebrar los 105  
años de nuestro amado Cantón de Belén y también al otorgamiento de la Orden Rita Mora López.  
Belén cumple como cantón, oficial y formalmente 105 años, hoy conmemoramos el cumplimiento de 
una iniciativa de los pobladores de aquella época, 1907. Un grupo de   personas que habitaban esta  
tierra  pidieron  la  formación  del  cantón,  escribieron  al  Congreso,  buscaron  alianzas,  realizaron  



muchas gestiones y continuaron insistentemente hasta  lograrlo.   Justamente,  ese es Belén,  los  
belemitas  han  sido  personas  que  supieron  organizarse  para  lograr  un  objetivo,  aprendieron  a  
ponerse de acuerdo para alcanzar una meta, un objetivo o un proyecto. Esto, precisamente, es lo  
que ha hecho grande nuestro cantón.

Sí, nuestro cantón es muy grande, grande por su gente, por su nobleza de espíritu, por su deseo de  
superación y por sus inagotables iniciativas.  Belén es el nombre del cantón. Nombre que significa la  
unión de los tres distritos, cada vez que decimos Belén estamos diciendo en una solo palabra a los  
tres distritos: La Asunción, La Ribera y San Antonio. Siempre creciendo y creciente, unidos como la  
Santísima Trinidad y la Sagrada Familia.  Los tres distritos juntos, forman Belén, un solo distrito no 
es Belén. Belén es el conjunto de los tres distritos, por eso los distritos separados no son Belén, solo  
juntos y unidos somos Belén. Unidos todos y todas, en un hermoso y fecundo cantón.

Belén tiene casi 12 Km cuadrados, con alrededor de 24 mil habitantes. Lo que significa que tenemos  
que  compartir  esos  12  km  cuadrados  entre  los  24  mil  belemitas.  Esto  requiere  una  gran  
organización, un enorme esfuerzo de equilibrio.  Belén tiene símbolos que lo representan como el  
escudo, la bandera, el himno, la estación 5, su deporte, sus diferentes manifestaciones culturales y  
por  supuesto  sus  habitantes  con  sus  órdenes  nobiliarias.   Ordenes  que  también  reflejan  el  
agradecimiento y el reconocimiento de esfuerzos de pobladores por lograr un mejor sitio para vivir y  
un orgullo de ser belemitas. Belén tiene la Orden Billo Sánchez y la que hoy otorgamos, la muy 
noble Orden Rita Mora López.

Nuestros símbolos como el escudo son otra muestra de ello, cuyo primer diseñador del escudo,  Don  
Guillermo Delgado Arias, a quién agradecemos mucho porque nos donó su arte; en él aparecen: el  
tren, el ojo de agua, el comercio, la industria, la avicultura y la agricultura. Hoy lucen, además las  
palabras:  TRADICIÓN-  DESARROLLO-  SOLIDARIDAD.   Nada  menos  que  los  conceptos  de  :  
Solidaridad- Desarrollo-Tradición.      Conceptos que también riegen la vida de los belemitas  y  
especialmente a las personas que han recibido el reconocimiento de las ordenes Billo Sánchez y  
Rita Mora.                             

Hoy hemos entonado nuestro himno, este es un hermoso y valioso esfuerzo que reconocemos y 
agradecemos de tres grandes e insignes belemitas que muestran su amor a este terruño, me refiero  
a Doña Sandra Sánchez, a Don Javier Bejarano y el ilustrísimo artista Don Danilo Chaves Quesada.  
Citando otro admirable belemita que dijo: “Grandes belemitas han moldeado con su acción, con su 
trabajo, con su firme vocación de servicio; belemitas que son los modelos, los ejemplos a seguir hoy,  
mañana y siempre.”  Grandes belemitas con silenciosas labores como Nereo Zumbado y Hernán 
Villegas, con significativos esfuerzos por la educación como Francisco Vidarroeta, Manuel del Pilar  
Zumbado y Fidel Chaves, con vidas ejemplares como la de Don Billo Sánchez y doña Rita Mora, con  
la impecable función pública y grandes iniciativas privadas como Doña Margarita Mora Cervantes,  
con las tareas interminables de miles de mujeres que cotidianamente dan su vida por el bienestar de  
otros. Grandes belemitas, mujeres y hombres que siguen trabajando por este cantón y que siguen 
haciendo grande a Belén.



Acciones públicas, privadas, deportivas, musicales, por la salud; unas acciones evidentes y notorias  
y otras silenciosas; pero todas y cada una de esas acciones hacen mejor a Belén.  Cito. “…Ahora 
más  que  antes,  debemos  servir,  servir  con  el  esfuerzo  mientras  estamos  aquí,  para  que 
merezcamos después, en humilde medida, servir con el recuerdo…” José Figueres Ferrer.  Doña  
Rita Mora López, 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 las personas que han recibido esta orden, Manuel González Sánchez, Luz  
Campos González y José Antonio Vives Fuentes, esas vidas ejemplares son las que nutren nuestro  
ideario,  muestran un camino a seguir.   Nunca nos cansaremos de evocar el  recuerdo vivo y la  
alegría de Rita. Los que tenemos el enorme privilegio de haberla conocido, de haber vivido junta ella  
sueños y desvelos, de tener un modelo de vida en sus acciones y ahora desde el recuerdo. Ella nos  
dió en vida y a través de su ejemplo nos sigue dando suficiente motivo para seguir una vida de  
servicio.

Los belemitas respondían a manos llenas las iniciativas de Doña Rita. Ella se dedicó a hacer el bien,  
nos  enseño  en  vida,  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,  también  a  los  esfuerzos  de  Margarita  González  Alfaro  y  los 
compañeros que apoyarion su proyecto; por la iniciativa de esta orden, porque con ella podemos  
tener una ocasión especial para evidenciar modelos de vida, para reconocer y agradecer a personas  
que como Rita,  Manuel,  Luz y Toñito  dieron ejemplo de una vida de servicio por Belén y sus  
pobladores.

Las personas se van pero sus obras quedan para siempre.

Con licencia de los presentes y de los ausentes también; nos referimos a Don José Antonio Vives  
Fuentes, admirado “Toño”, con las palabras de muchos de sus amigos. Hago mías las palabras de 
quienes le amaron profundamente y me atrevo a repetir  en este momento.  José Antonio Vives  
Fuentes, desde su primer papel en el escenario de la vida, como cariñoso hijo, hermano solidario,  
alegre tío, amoroso esposo, ejemplar padre y hasta suegro excepcional. Siempre presente en la  
familia Vives Fuentes y Vives Arroyo, entre otras. En su vida privada y pública fue y sigue siendo 
modelo de vida, no significa esto que se pueda ser perfecto; sino que se busca hacer el bien, en  
cada una de sus actos.

Teniendo tan grande y generoso corazón, hizo de sus amigos verdaderos hermanos, llevado al 
extremo una característica de las familias Vives. Es algo significativo ese apellido: VIVES, en efecto  
él  vivió  su  rol  intensamente  de  hacedor  del  bien,  cantando,  actuando,  construyendo,  armando,  



jugando  futbol,   promoviendo  el  deporte,  procurando  la  salud  pública,  escribiendo,  amando  al  
prójimo, abriendo espacios para el bienestar común y organizando.  Toño, el Hacedor del bien como 
cruzrojista, como electricista, como entrenador de futbol, como administrador del Teatro Municipal El  
Nacimiento,  como  trabajador  comunal,  artista,  cocinero,  poeta,  tramoyista;  finalmente  como  un  
hermoso ser humano.

Nació  el  18  de  marzo  de  1954,  en  el  seno  de  una  numerosa  familia  que  acompañó  siempre, 
mostrando su cariño por ellos durante toda su vida. Realizó estudios formales en la Escuela España,  
Colegio Técnico Vocacional de Heredia y Universidad de Costa Rica. Continuó una formación con el  
aprendizaje de muchas experiencias en la vida profesional y artística; se preparó con esmero en 
cada una de las labores que emprendió, y si eso significaba aprender algo nuevo y diferente, lo  
emprendía con seriedad.  Compartió su gran proyecto de vida con Ligia Arroyo González y con sus 
tres hijos Verónica, José Alberto y Ruth Vives Arroyo. Es decir la familia Vives Arroyo y Asociados.

Participó  de  manera  proactiva  y  propositiva  en  muchas  organizaciones,  es  decir  de  mara  nera  
intensa y entregada como por ejemplo en: el Movimiento Juvenil Belemita, la Cruz Roja de Belén, en 
Futbol Belén Junior, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, el Comité de Mejoras  
de  Calle  La Labor,  la  Junta y  Comisión de  Salud,  la  Junta  de  Educación y  Patronato Escuela  
España, la Asociación Cultural El Guapinol, en la Administración y creación del Teatro Municipal El  
Nacimiento, el Grupo de Teatro Argamasa, en Futbol 5 Las Panteras, la Asociación La Rondalla y  
Equipos de producción de muchísimas iniciativas.

Además, como si fuera poco, ahora continúa trabajando, porque igual que Rita, Toño nos inspira a  
hacer el bien y a continuar con su importante legado.

 Lectura de los acuerdos de la creación orden y dictamen del 2012 Instauración de la Orden 
Rita Mora, por parte de la Regidora Rosemile Ramsbottom (10 minutos).

La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, le da lectura:

El Concejo Municipal de Belén realiza



EL OTORGAMIENTO E IMPOSICIÓN DE LA ORDEN RITA MORA AL 
DISTINGUIDO BELEMITA

José Antonio Vives Fuentes “Toñito”(1954-2010)
CURRICULUM VITAE

Nació en: San Antonio de Belén el 18 de marzo de 1954
Vecino de: Calle La Labor
Casado con: Ligia Arroyo González
Padre de 3 Hijos: Verónica Vives Arroyo, José Alberto Vives Arroyo y Ruth Vives Arroyo.
EXPERIENCIA COMUNAL
1968-1975 Movimiento Juvenil Belemita
Miembro Activo

  Miembro activo en el desarrollo cultural, deportivo y social en el Cantón de Belén logrado por
este movimiento.
1973-1979 Cruz Roja San Antonio de Belén
Socorrista Voluntario

  Participante del primer grupo de socorrismo de Belén.
  Apoyo a la institución de manera voluntaria por 10 años.
  Participo en el establecimiento y solidificación de la Institución en el Cantón de Belén.

1977-1981 Belén Junior
Futbolista

  Participó en una época dorada de esta institución deportiva, promoviendo la actividad deportiva  
del cantón.
1984-1990 Comité Cantonal de Deportes de Belén
Miembro de Junta Directiva por 3 períodos consecutivos

  Entrenador del equipo de Ping pong, llevando con éxito a su equipo a representar a Belén en los  
Juegos Nacionales

  Miembro del Comité de apoyo del V Campeonato Centroamericano Mayor de Voleivol “Copa de 
la Paz”.

  Promotor de la actividad deportiva del cantón.
1981-2008 Comité de Mejoras de Calle La Labor
Miembro Activo y de Junta Directiva

  Instalación del alcantarillado pluvial
 Carpeteo de calle

  Instalación de reductores de velocidad
  Trámite de solicitud de donación de terreno para parque infantil
  Creación y mantenimiento de la infraestructura del parque
  Mantenimiento del Ornato de la comunidad de Calle La Labor.

1997-2000 Comisión de Salud



Miembro Fundador
  Promoción de la Salud en el cantón de Belén
  Impulsor de la creación de los EBAIS de la comunidad.

1989-2000 Comité de Apoyo de la Escuela España
Colaborador Activo

  Apoyo a la Junta Directiva
  Apoyo al equipo docente y administrativo
  Mantenimiento de infraestructura

1993-2010 Asociación Cultural El Guapinol
Miembro Activo
 Promoción de los espacios artísticos y culturales en la comunidad.

  Participación activa en las diferentes iniciativas de la asociación en la comunidad.
  Producción de propuestas artísticas.

1 998-2006 Grupo de Teatro Argamasa
Actor/Realizador  de  escenografía  y  utilería/  Electricista/Luminotécnico/Tramoyista.  Miembro  
Fundador del Teatro El Nacimiento

  Participación en creación y establecimiento del Teatro Municipal El Nacimiento
  Grupo de apoyo y promoción de obras teatrales
  Mantenimiento y mejoras de infraestructura del Teatro
  Actor en diferentes propuestas teatrales del grupo

2000-2009 Equipo de Fútbol 5 “Las Panteras”
Entrenador

  Promoción de la actividad deportiva de los jóvenes de Calle La Labor
  Entrenador y formador de los jóvenes de la comunidad en el área deportiva.

EDUCACIÓN
1961-1967 Escuela España
Sexto Grado
1968-1975 Colegio Técnico Vocacional de Heredia
Técnico medio en Electricidad y Bachillerato en Educación Media
1974-1977 Universidad de Costa Rica
Estudios Generales

 Entrega de placa por parte de la ViceAlcaldesa y el VicePresidente a los familiares del señor 
José Antonio Vives Fuentes “Toñito”.  (5 minutos).

 Palabras de familiares del señor José Antonio Vives Fuentes.  (30 minutos).

La  señora  Verónica  Vives,  plantea  que  quiere  dar  un  agradecimiento  a  la  comunidad  por  este 
reconocimiento, que esta Orden sirva de ejemplo, para nosotros es un gran ejemplo, gracias a toda  
la gente que lo promovió, a quienes buscaron el apoyo, a la Municipalidad, a la comunidad de Belén,  
que esto sea un motivo de orgullo e inspiración para la comunidad.

 Palabras de miembros del Concejo Municipal. (20 minutos).



 Develación de la fotografía por parte de la Presidenta Municipal (5 minutos).

El joven José Vives, manifiesta que gracias a todos por estar aquí.

 Cierre  de  la  Sesión  Extraordinaria  “Solemne”  por  parte  de  la  Presidenta  Municipal.   (5  
minutos).

La Presidenta Municipal Mª Lorena Vargas, afirma que falta la parte mas bonita, conocer las cosas  
que José Antonio Vives nos dejó.

 Presentación Artística. 
 Corrido.
 Poemas.

A las 5:45 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado María Lorena Vargas Víquez 
Secretaria Municipal  Presidenta Municipal
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