Municipalidad de Belén

Acta Sesión Extraordinaria 34-2013
07 de Junio del 2013
Acta de la Sesión Extraordinaria “Solemne” N° 34-2013 celebrada por el Concejo Municipal de
Belén, a las quince horas del siete de junio del dos mil trece, en la Casa de la Cultura, en el Distrito
San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES PRESENTES: Regidores (as) Propietarios
(as): Sr. Desiderio Solano Moya – Vicepresidente – quien preside. Sr. Miguel Alfaro Villalobos Sra.
Rosemile Ramsbottom Valverde. Sra. Luz Marina Fuentes Delgado. Lic. María Cecilia Salas
Chaves. Regidores Suplentes: Lic. Mauricio Villalobos Campos. Síndicos (as) Propietarios
(as): Sr. Alejandro Gómez Chaves. Sra. Sandra Salazar Calderón. Srta. Elvia González Fuentes.
Síndicos Suplentes: Sra. Regina Solano Murillo. Alcaldía: Vice Alcaldesa Municipal Thais
Zumbado Ramírez. Secretaría del Concejo Municipal: Sra. Ana Patricia Murillo Delgado.
AUSENTES: Regidores (as) Propietarios (as): Lic. María Lorena Vargas Víquez (con permiso).
Luis Ángel Zumbado Venegas (justificado). Regidores Suplentes: Sra. María Antonia Castro
Franceschi. Sr. William Alvarado Bogantes. Síndicos Suplentes: Sr. Juan Luis Mena Venegas.
Sr. Gaspar González González.
Se conoce el Oficio AM-MC-126-2013 del Alcalde Horacio Alvarado. Me permito informarles que
estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº34-2013, programada para celebrarse día de hoy
viernes 07 de junio de 2013; lo anterior debido a que me encuentro en labores urgentes producto de
lo sucedido el día de ayer con las fuertes lluvias. Por lo que la señora Thais Zumbado,
Vicealcaldesa, ha sido designada a fin de que me supla durante mi ausencia.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
•

CELEBRACION DE 106 AÑOS DEL CANTON DE BELEN.

•

“OTORGAMIENTO E IMPOSICION DE LA ORDEN BILLO SÁNCHEZ”.

•

Se recibe a los invitados especiales con un Refrigerio a partir de las 2:30 pm, en la Casa de la
Cultura.
AGENDA.

•

Apertura por parte del Vice Presidente Municipal a las 3:00 pm (duración 1 min)

•

Entonación del Himno al Cantón. (4 min)

•

Bienvenida por parte del Vice Presidente Municipal. (5 min)

•

Celebración de 106 años de Cantonato por parte del Cura Párroco Horacio Arias (20 min)
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•

Motivación de la Orden Billo Sánchez por parte de la Regidora Rosemile Ramsbottom (15 min)

•

Presentación sobre el legado del señor José Joaquín Chaves Zamora por parte de la Regidora Maria
Cecilia Salas (10 min)

•

Motivación de la Entrega de la Orden Billo Sánchez por parte de la Regidora Luz Marina Fuentes. (5
min)

•

Entrega de placa y colocación de pines al señor José Joaquín Chaves Zamora (5 min)

•

Palabras del señor José Joaquín Chaves Zamora (10 min)

•

Palabras de familiares del señor José Joaquín Chaves Zamora (15 min)

•

Palabras de dos miembros del Concejo Municipal. (20 min)

•

Develación de la fotografía por parte del señor José Joaquín Chaves Zamora, así como familiares (5
min)

•

Cierre de la Sesión Solemne por parte del Vice Presidente Municipal. (5 min)

CAPÍTULO II
APERTURA POR PARTE DEL VICE PRESIDENTE MUNICIPAL.
ARTÍCULO 1. El Vicepresidente Municipal Desiderio Solano, enumera que mañana 08 de junio
cumplimos 106 Años de Cantonato, sean todos bienvenidos a esta sesión.
CAPÍTULO III
CELEBRACIÓN DE 106 AÑOS DE CANTONATO POR PARTE DEL CURA PÁRROCO
HORACIO ARIAS.
ARTÍCULO 2. El Vicepresidente Municipal Desiderio Solano, detalla que hoy la comunidad de Belén
le agradece a Don José Joaquín todo lo que ha hecho, Don José Joaquín esta cumpliendo la tarea
de ser luz, siempre ha sido valiente, ha hecho brillar esa luz, para todos quienes lo conocemos, puso
sus talentos al servicio de los demás, es un gran honor y un gran placer estar hoy entregando la
Orden Billo Sánchez a Don José Joaquín, al lado de su esposa Doña Inés y toda su familia, detrás
de él hay gente muy valiosa, ha sido una familia ejemplar en el Cantón, una familia de trabajo, el
nombre de su padre Fidel Chaves Murillo, lo lleva la Escuela de La Ribera, nos deja una tarea por
delante, ser luz y ser talentos, hoy podemos brindarle este grandioso homenaje, de Don José
Joaquín tenemos muchas cosas bonitas que recordar, hoy hablaremos de la vida de Don José
Joaquín es un momento para recordar y para agradecer, también existe la Orden Rita Mora, que se
entrega para las personas que ya están fallecidas, pero Don José Joaquín tiene muchos recuerdos y
nos acompaña hoy.
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El Fray Eric Marín, realiza una oración de acción de gracias.
CAPÍTULO IV
MOTIVACIÓN DE LA ORDEN BILLO SÁNCHEZ POR PARTE DE LA REGIDORA
ROSEMILE RAMSBOTTOM.
ARTÍCULO 3. La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, manifiesta que buenas tardes muy
especialmente a Don José Joaquín y a toda su familia, es un honor entregar la Orden Bíllo Sánchez,
a una persona que por su trayectoria y trabajo comunal a brillado siempre. En el Acta Sesión
Ordinaria No.30-97 del 03 de junio de 1997, se tomo el ACUERDO MUNICIPAL PARA LA
CREACIÓN DE LA “ORDEN BILLO SÁNCHEZ”.
JUSTIFICACIÓN:
WILFRIDO SÁNCHEZ MONDRAGON, cariñosamente conocido en nuestra comunidad como “DON
BILLO SÁNCHEZ”, nace el día 12 de octubre de 1892. Como una premonición de lo que sería su
vida, llega al mundo en el mes más lluvioso del año, acompañado en abundancia por ese precioso
líquido dador de vida. “DON BILLO”, al igual que el llanto cristalino de los cielos, fue puesto por la
mano bondadosa de Dios en los senderos de nuestro pueblo, para llevar en abundancia consuelo y
vida a los más necesitados. Muy pronto se ganó el cariño, respeto y admiración de todos por sus
claros conocimientos médicos, su ansia de superación, pero fundamentalmente, por su ejemplar e
inagotable amor por sus semejantes. Aquel joven venido de la “gran ciudad”, desconocido en sus
inicios para la mayoría de los belemitas, rápidamente y en virtud de sus bondadosos actos de
desprendimiento, logró forjarse un lugar en el corazón de cada uno de quienes lo conocieron, al igual
que hoy se mantiene el recuerdo de su benemérita obra en el corazón agradecido de nuestro
pueblo.
En su trabajo de socorro a los enfermos nunca estuvo sólo. Su fiel y constante compañera, fue su
férrea e inquebrantable Voluntad de poner lo mejor de su conocimiento al servicio de quienes por
problemas de salud lo requerían. Para él, la mejor retribución a sus desvelos no era precisamente la
económica, sino la satisfacción de poder ver reflejado en el rostro de sus pacientes el retorno de una
salud que estuvo quebrantada. Por ello, su patrón de conducta fue siempre cobrar ínfimas sumas o
no cobrar del todo. Innumerables son las anécdotas que cuentan quienes le conocieron más de
cerca, referidas a belemitas, y a personas de lugares aledaños, que recobrados en su salud y
ganada de nuevo la energía para seguir trabajando, al no contar con recursos económicos con que
pagar a “Don Billo”, optaban por traerle sus herramientas de labranza o aquellas propias del oficio en
que se desempeñaban. Nunca las aceptó. Porque “Don Billo” vivió para darse a los demás. Sufría
junto a sus enfermos el dolor de aquellos, y celebraba junto con ellos su recuperación.
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El amor de “Don Billo” por sus semejantes fue tan grande como extensa fue su área de acción
humanitaria. Tuvo su centro de actividades en San Antonio de Belén, pero atravesando Puente
Mulas, pueblos como Escazú, Santa Ana, Puriscal, Villa Colón, y otros pequeños caseríos de la
región se beneficiaron de sus conocimientos médicos y de su vocación de servicio. “Don Billo” amó
a la comunidad belemita entrañablemente, y ese amor lo patentizó en cada uno de sus actos. Su
aporte comunal no se limitó a sus grandes conocimientos médicos, pues su meta siempre fue la de
ayudar a los más desvalidos en cualquiera de los campos en que él tuviera posibilidades. Fue así
como después de sus labores de médico, muchas noches asumía el papel de maestro, y en su casa
enseñó a muchos campesinos a leer, escribir, y hasta a llevar sus cuentas. La responsabilidad en el
Gobierno Local la tuvo que asumir “Don Billo” en reiteradas oportunidades. Dentro del período que
va del año 1926 al año 1942, el pueblo belemita lo eligió y fue tres veces presidente municipal y una
tesorero.
También la educación y bienestar de los niños fue motivo de preocupación para “Don Billo”. Ante la
insuficiencia de espacio en la Escuela España para albergar cómodamente tanto niño, logró la
construcción de tres nuevas aulas. Como hombre polifacético, “Don Billo” fue también un entusiasta
político. Con dedicación y paciencia conquista el favor y confianza del pueblo, el cual lo elige
diputado al Congreso de la República, por el Partido Reformista, de 1932 a 1936, función ésta que
alterna con el trabajo municipal. Un hecho que refleja en toda su dimensión la calidad y sensibilidad
humana de este hombre, es que durante los cuatro años que fue diputado, siempre ahorró una parte
importante de su salario, que al final de cada año invertía en la compra de cobijas, ropa, alimentos,
juguetes y golosinas, destinados a celebrarle la Navidad a los niños más necesitados. La
Municipalidad de Belén, considerando la labor humanitaria y de servicio comunal que “Don Billo”,
durante los muchos años que vivió en este cantón, realizó en beneficio de la comunidad belemita, el
día 10 de junio de 1972 lo declaró HIJO PREDILECTO DEL CANTÓN DE BELÉN.
Tanto amó “Don Billo” al pueblo belemita, que cuentan sus amigos, que en varias oportunidades se
le escuchaba decir, a modo de lamento: “… sólo una cosa me quedó por hacer, yo quería construir
una torre altísima, que anunciara que en este pueblo está el corazón de Costa Rica…”.
POR LO TANTO:
El Concejo Municipal de Belén, por unanimidad y en firme acuerda:
1-) Crear la “Orden Billo Sánchez” como una distinción que la Municipalidad de Belén impondrá a
aquellos belemitas de nacimiento, o no belemitas, venidos a vivir a nuestro cantón, con un mínimo
de diez años de residencia, que destaquen por su trabajo altruista y desinteresado en favor de
nuestro pueblo, de la conservación de nuestras tradiciones y costumbres, y del fortalecimiento de
nuestra identidad cultural.
CAPÍTULO V
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PRESENTACIÓN SOBRE EL LEGADO DEL SEÑOR JOSÉ JOAQUÍN CHAVES ZAMORA
POR PARTE DE LA REGIDORA MARIA CECILIA SALAS.
ARTÍCULO 4. La Regidora María Cecilia Salas, manifiesta que es vecina de La Ribera y cuando se
vino a vivir a La Ribera en 1982 daba la dirección 50 norte de la Iglesia frente a la casa de Joaquín
Chaves, como anécdota recuerda que llegaron las vecinitas del frente a darle la bienvenida de parte
de su papá Don José Joaquín y su mamá Doña Inés, las niñas llamadas Alejandra y Kattia, venían a
ayudar, en las primeras 24 horas de estar en La Ribera conoció a la Familia Chaves González, así
como otros vecinos, que representan dignamente La Ribera, es un honor presentar la Orden Billo
Sánchez de la cual ha sido merecedor Don José Joaquín:
José Joaquín Chaves Zamora
Orden Billo Sánchez 2013
Nace en La Ribera
1937
Hijo de : Rómulo Chaves y Adela Zamora
Casado con: Inés González
Padre de: Juan Carlos, María Gabriela, Kathia, Alejandra y María Isabel
1973-1974
 Socio Fundador y Presidente del Club de Leones de Belén (Dos ambulancias para la Cruz
Roja)
 Presidente de la Asociación de Desarrollo de La Ribera (Iluminación y lastreo de varias
calles del distrito. Apertura de la Calle del Avión y calle de la plaza de Deportes hacia Chico
Chaves)

1974-1978
 Presidente de la Junta administrativa del Liceo de Belén (Creación del Colegio y
construcción del Liceo)
1981-1984: Presidente del Centro Agrícola Cantonal de Belén
1982-1990: Miembro y Presidente de la Fundación de Clubes 4S.
Con esta asociación se llegaron a cabo desarrollo en el campo de la agricultura y ganadería. Se
realizaron intercambios a los Estados Unidos en donde participaron jóvenes belemitas.
Década de los 80


Miembro del Comité económico de la Parroquia de San Antonio: contratación de los vitrales
y construcción del presbiterio



Miembro de la Junta Directiva de CONAPE( Comisión Nacional de Prestamos para la
Educación)



Participación en la construcción de:
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 Salón Angel San Casimiro
 Gimnasio del Polideportivo
 Consecución de donación por parte del CNP de propiedad en Escobal para
viviendas de interés social.
 Construcción de 14 casas de interés social en La Ribera
Diputado Asamblea Legislativa
1990-1994
Escuela Fidel Chaves Murillo
Presidente de la Junta de Educación de la escuela
1999-2011
Durante sus funciones se invirtieron alrededor de 1300 millones de colones con la colaboración del
gobierno central, la municipalidad y la empresa privada
En la actualidad
Miembro de la Asociación de Salud de La Ribera
Miembro de la Comisión de Salud de la Municipalidad de Belén
Miembro del Comité Pro Construcción de a Capilla de Velación en la Ribera
Apoyo a la Diaconía de Fátima en las mejoras del Templo
El que no vive para servir no sirve para vivir.
Teresa de Calcuta
El Cura Párroco Horario Arias, manifiesta que es un gran orgullo poder felicitar a Don José Joaquín
por una valoración que toda la comunidad hace en su persona, a lo que ha sido su persona, su vida,
su trabajo, Jesús nos enseña que no vino a ser servido sino a servir, es uno de los valores cristianos
que encontramos en el Evangelio, una persona que sirva, siempre tendrá una vida que será útil, Don
José Joaquín a servido y con amor, ha dejado una gran huella, sigue dejando huella, sigue trabajo
con ahínco por estas obras, agradecerle a Dios por personas como usted, que hacen grande a una
comunidad, que Dios les bendiga le de mucha salud física y espiritual para que pueda seguir
recogiendo los frutos, de todo lo que ha sembrado en su vida, es muy emotivo ser parte de esta
felicitación, junto con toda la comunidad, que sigamos construyendo comunidad esa es la tarea de
todos, muchas felicidades.
CAPÍTULO VI
MOTIVACIÓN DE LA ENTREGA DE LA ORDEN BILLO SÁNCHEZ POR PARTE DE
LA REGIDORA LUZ MARINA FUENTES.
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ARTÍCULO 5.

OTORGAMIENTO DE LA “ORDEN BILLO SÁNCHEZ” AL DISTINGUIDO BELEMITA:

]Éá° ]ÉtÖâ•Ç V{täxá mtÅÉÜt

I DATOS PERSONALES
Nombre:
Nacionalidad:
Fecha de Nacimiento:
Edad:
Estado Civil:
Domicilio:
Apartado:
Cónyuge:
Hijos:
Padre:
Madre:

José Joaquín Chaves Zamora
Costarricense
20 de febrero de 1937
76 años
Casado
50 metros norte de la Iglesia de la Ribera de Belén
28-4005
Inés González Alfaro
Juan Carlos, María Gabriela, Kathia, Alejandra y María Isabel
Rómulo Chaves Castillo
Adela Zamora Madrigal

II RESEÑA DE ACTIVIDADES PÚBLICAS
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1973-1974: Socio Fundador y Presidente del Club de Leones, Belén, Heredia
 Proyectos Comunales, se consiguió la donación de dos ambulancia a la Cruz Roja de Belén.
 Organización de actividades de recaudación de fondos par las mejoras del techo de San Antonio
de Belén
1973-1974: Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral, La Ribera de Belén
 Dicha Asociación se creó para ayudar a la comunidad en general, en área social y educativa
 Dentro de las obras que cabe mencionar:
1. Iluminación y lastreo de las diferentes calles del distrito
2. Apertura de la calle de Chico Chaves, actual calle del Avión.
3. Apertura de la calle que va de la plaza de Deportes hacia Chico Chaves
1974-1978: Presidente de la Junta Administrativa del Liceo de Belén-Heredia
 Se creo y construyó el Liceo, ya que en Belén solo se contaba con escuela.
1981-1984: Presidente, Centro Agrícola Cantonal, Belén-Heredia.
1982-1990 Fundación de Clubes 4-S, Miembro y Presidente
 Obras para jóvenes y adultos rurales de colegios para así prepararlos para desarrollar proyectos.
 Se crearon muchos proyectos de agricultura, ganadería y otros.
 Además se llevaron con el programa a más de 550 muchachos de diferentes zonas rurales,
donde también tuvimos la participación de muchachos de San Antonio de Belén, por un período de
un año a Estados Unidos.
Años 80’s Miembro Activo, Junta de la Iglesia de San Antonio de Belén
 Se construyeron diferentes obras de infraestructura para la Iglesia Católica de San Antonio de
Belén, como son los vitrales, el Presbítero.
Años 80’s Participación Comisiones para la construcción de Edificaciones en Belén, miembro activo
 Construcción del Salón San Casimiro
 Construcción del Gimnasio del Polideportivo de Belén
 Apoyo para donación de propiedad del Consejo de Producción para la Municipalidad de Belén
para crear en Escobal Urbanización de Bien Social
 Construcción de 12 Casas en el Guapinol, y 2 en Centro de la Ribera, paras personas de
escasos recursos.
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Año 1982-1985 Colaborador Activo de la Municipalidad de Belén, Ejecutivo Eugenio Cruz, Gobierno
de Sr. Luis Alberto Monge.
 Se logró traer recursos para el Cantón de Belén
Año 1986-1989

Miembro, Fundación de Interés social para la provincia de Heredia, durante
el Gobierno del Dr. Oscar Arias Sánchez

1984-1989

Director y Presidente, de la Junta Directiva del Banco Anglo Costarricense
Director, Banco Internacional de Costa Rica, Representante del Banco
Anglo en dicha Junta Directiva
Directivo, Consejo Nacional de Préstamos para la Educación, Conape,
Representante del Banco Anglo

 Apoyo a muchas personas del Cantón para obtener becas, actualmente se han realizado también
algunas gestiones
1988-1989

Apoyo a las diferentes Asociaciones de Desarrollo del cantón

1999-2011 Presidente Escuela Fidel Chaves
 Durante el período de dicha Junta de Ecuación se invirtieron en obras más de 1350 millones con
el apoyo de la Municipalidad de Belén, empresa privada y la comunidad
 Así mismo se logró que Intel donara a las escuelas y Colegio del cantón los desechos reciclaje,
los cuales se venden a la Empresa Servicios Ecológicos.
III SERVICIO SOCIAL Y ASESORÍAS
1974: Servicio y asesoría a las Municipalidades y al Movimiento Comunal. Impulso de proyectos y
ejecución de diversas obras de desarrollo comunal en el cantón de Belén.
1982: Asesoría a las Corporaciones Municipales de la provincia de Heredia. Conseguir recursos
para el logro de proyectos y obras concretas y así desarrollar diversas iniciativas tendientes a
ampliar el progreso en obras comunales en el cantón de Belén.
1986: Coordinación con diversos Ministerios a fin de conseguir recursos para la implementación de
Programas sociales en la Provincia de Heredia. Impulso de obras comunales, caminos, aceras,
infraestructura deportiva, salud, alcantarillado pluvial y salones comunales multiuso.
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1986-1989: Ayuda a la comunidad de Playa Panamá y sus organizaciones por los desalojos de la
construcción del Proyecto Papagayo-Guanacaste.
IV ANTECEDENTES Y PROYECCIÓN EMPRESARIAL
 Fundador y Presidente “Casa Avicultor S.A”,
Alimento para ganado y productos veterinarios para animales.
 Fundador y Vicepresidente de “Concentrados Belén, Cobesa”
Alimentos para animales
 Fundador y Presidente de “Granja Avícola la Ribera S.A”
Producción de Huevo y Venta de Pollo
 Fundador y Presidente de Empolladota Belén S.A
Reproducción, Incubación y producción de pollo
 Fundador y Presidente “Abonos Orgánicos”
Abono para la Agricultura
 Fundador y Presidente “Consultora y Constructora Habitacional de San José S.A
Vivienda Popular-Heredia
 Presidente “Grupo Bella Casa Antigua S.A (Lares de Belén)”
Construcción de Condominios para clase media en la Ribera de Belén
V ACTIVIDADES EMPRESARIALES
1970-1974 Fundador y Presidente “Cámara de Avicultores”
 Se formo dicho grupo de empresarios para luchar contra la competencia desleal e inclusión
monopolística en el mercado de producto proveniente de Centroamérica.
1972-1978 Presidente y Miembro de la Junta de Fomento Avícola
 Proteger y salvar la avicultura, ya que los productores centroamericanos contaban con muchos
incentivos en la producción.
1976-1978 Vicepresidente, Confederación Centroamericana de Avicultores
VI PARTICIPACIÓN POLÍTICA
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1990-1994

Diputado de la Asamblea Legislativa Logro recursos, así como pavimentar las
principales calles del cantón.

VII ACTUALMENTE
2006: Asociación de Salud de La Ribera de Belén
2012: Comisión Especial de Salud de la Municipalidad de Belén
2012: Coordinador Comité Pro-Construcción de la Capilla de Velación de La Ribera de Belén
2012: Comité Obras de la Iglesia de la Ribera de Belén
2012-2013: Apoyo Diaconía de Nuestra Señora de Fátima para la remodelación del templo
VIII RECONOCIMIENTOS
1981: ACECA, Creación de la Ley de Fomento Avícola
1984: Asociación de Desarrollo Barrio Cristo Rey
1985: Asociación de Desarrollo Comunal de San Antonio de Belén
Comité de Deportes de la Ribera de Belén
1987: Comité de Deportes de la Ribera
1988 Patronato Escolar y alumnado de la Escuela Fidel Chaves
Escuela Llorente de Flores
1992: Dirección Regional de Enseñanza de Heredia
1993: Cámara Nacional de Avicultores de Costa Rica
2002: Escuela Fidel Chaves.
CAPÍTULO VII
PALABRAS DEL SEÑOR JOSÉ JOAQUÍN CHAVES ZAMORA.
ARTÍCULO 6. El señor José Joaquín, manifiesta que en esta tarde recibo este honor con mucha
humildad y pidiéndole a Dios que le de salud para continuar adelante que Dios le ayude a todo el
Cantón, Dios le ha dado mucha salud, mucha vida, lo menos que puede hacer es pagar a Dios
ayudando en lo que pueda, su filosofía ha sido que si Dios le ha dado salud y no ayuda a los demás,
es sembrar la semilla en contra de sus propios hijos, este homenaje se lo dedica a su señora, sus
hijos, su yerno, sus nietos y a todos ustedes, cuando uno ayuda a la comunidad, se siente tan bien,
los invita a seguir ayudando porque este pueblo lo merece y es un pueblo muy lindo para seguir
colaborando, no tiene mas palabras que decir, quisiera porque hay un gran hombre en esta Sala,
recuerda el día que lo llamo siendo Presidente del Club de Leones, lo llamo este señor y le dijo aquí
estoy, con las manos atadas, no tengo un bolígrafo, una silla, estaba sentado donde se reúne el
Concejo, hablo del señor Marco Vinicio, así dieron la lucha, levantaron el mobiliario y así inicio el
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Colegio, donde hoy esta la Escuela España, gracias Marco Vinicio por todo lo que hizo por el Cantón
de Belén, agradece todo lo que han dicho de él, pero uno solo no puede hacer las cosas, agradece a
mucha gente, que lo ha acompañado en esta lucha de muchos años, para hacer muchas obras en
beneficio de este Cantón, para beneficiar a muchas personas, quiere reconocer todo el empuje del
Concejo Municipal, la Empresa Privada, ofrece este reconocimiento a muchas personas que ya no
están, algunas Dios los tiene en su gloria, gracias al Concejo, por darle este honor, que Dios los
bendiga.
El Vicepresidente Municipal Desiderio Solano, avala que con su vida tan ejemplar nos compromete a
seguir trabajando cada día mas, que Dios nos de fuerza, porque en esta comunidad hay mucha
gente con ganas de trabajar, con sinceridad y honestidad.
CAPÍTULO VIII
PALABRAS DE FAMILIARES DEL SEÑOR JOSÉ JOAQUÍN CHAVES ZAMORA.
ARTÍCULO 7. La señora Kattia Chaves, manifiesta que legado mas complicado dejo a su familia,
para seguirlo, hoy nos sentimos sumamente orgullosos por esa labor, ese ejemplo de lucha, que día
a día lo hace, que Dios lo bendiga siempre y que podamos seguir su ejemplo.
El señor Tobías Zarate, expresa que no es un orgullo, es un placer ser amigo de José Joaquín
Chaves, lo ha acompañado en las buenas y en las malas, ayudando a los demás, que es lo que le
gusta, ha aprendido mucho de su humildad, de su sinceridad, cuando tiene que regañarlo lo ha
hecho, es su segundo padre, es una persona muy especial, tan amigo, este homenaje se lo merece
y mas, cuando integro la Junta del Concejo Económico de La Ribera, le dijeron como hacemos para
construir una Capilla de Velación y un día le dijeron a José Joaquín que les ayudara a construir una
Capilla y acepto, conoce muy bien a Don José Joaquín y cuando dice vamos para adelante así es,
gracias a Dios y a la Virgen, lo aprecia mas que un amigo, cuenta que tiene una pulpería donde
conversan y quitan Alcaldes y Regidores es el lugar de reunión con Don José Joaquín.
El Vicepresidente Municipal Desiderio Solano, manifiesta que nada mas halagador que las palabras
sinceras de un amigo.
CAPÍTULO IX
PALABRAS DE DOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 8. El Vicepresidente Municipal Desiderio Solano, informa que es un Concejo Municipal
bastante unido, que trabaja bastante bien, todo se va sacando poco a poco, tratando que exista
dialogo, dicen que las cosas no salen, pero todo lleva su estudio. Estas son tardes para agradecer y
para recordar, que vale la pena vivir y las grandes amistades, que las cosas que hagamos tienen
sentido. También recordar a San Antonio nuestro Patrono.

Municipalidad de Belén

La señora Aurora Alvarez, manifiesta que el orgullo del maestro es el que el alumno lo supere, junto
con Marco Vinicio los tuvieron en el Liceo como alumnos. Con Don José Joaquín fueron
compañeros en la Asociación de Desarrollo entregaron algunas viviendas, era gente que en realidad
lo necesitaba, agradece a Lolo Trejos quien ya no esta con nosotros, gran trabajador de la
comunidad, quiere agradecer por la amistad de toda su familia, felicidades seguro se siente como el
día que le hicieron este honor, porque lo que se hace con cariño no pesa, felicidades a usted y su
familia y que sigamos adelante.
A las 5:00 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Desiderio Solano Moya
Vice Presidente Municipal

