Municipalidad de Belén

BORRADOR
Acta Sesión Extraordinaria “Solemne” 33-2015
04 de Junio del 2015

Acta de la Sesión Extraordinaria N° 33-2015 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
quince horas del cuatro de junio del dos mil quince, en la Sala de reuniones del Comité Auxiliar de la
Cruz Roja en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES PRESENTES:
Regidores (as) Propietarios (as): Sr. Desiderio Solano Moya – quien preside. Lic. María Lorena
Vargas Víquez – Vicepresidenta. Sr. Miguel Alfaro Villalobos Sra. Rosemile Ramsbottom Valverde.
Sra. Luz Marina Fuentes Delgado. Regidores Suplentes: Lic. María Cecilia Salas Chaves. Sr.
Alejandro Gómez Chaves. Síndicos (as) Propietarios (as): Sra. Sandra Salazar Calderón. Srta.
Elvia González Fuentes. Síndicos Suplentes: Sr. Gaspar González González. Alcaldía: Vice
Alcaldesa Municipal Thais Zumbado Ramirez. Secretaría del Concejo Municipal: Sra. Ana Patricia
Murillo Delgado. AUSENTES: Regidores (as) Propietarios (as): Luis Ángel Zumbado Venegas
(justificado). Regidores Suplentes: Sra. María Antonia Castro Franceschi. Lic. Mauricio Villalobos
Campos. Síndicos (as) Propietarios (as): Sra. Regina Solano Murillo. Síndicos Suplentes: Sr.
Juan Luis Mena Venegas.
Se conoce el Oficio AMB-MC-111-2015 del Alcalde Horacio Alvarado. Me permito informarles que
estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Solemne Nº33-2015, programada para celebrarse
hoy jueves 04 de junio de 2015; lo anterior debido a motivos de fuerza mayor. Por lo que la señora
Thais María Zumbado, Vicealcaldesa, ha sido designada a fin de que me supla durante mi ausencia.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
•

Recibimiento.

•

Inicio de la Sesión por parte del Presidente Municipal.

•

Canto al Himno del Cantón de Belén (invitar a los presentes a cantar, la letra se encuentra en la
invitación).

•

Bienvenida del Presidente Municipal.

•

Acción de Gracias por parte del Cura Párroco Horacio Arias.

•

Otorgamiento de la Orden Billo Sánchez.
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•

Justificación de la Creación de la Orden Billo Sanchez, por parte de la Regidora Rosemile
Ramsbottom.

•

Justificación del Otorgamiento de la Orden Billo Sanchez, a la señora Maria Eugenia Ledezma
Gutiérrez, por parte de la Sindica Sandra Salazar.

•

Entrega de la placa por parte del Presidente Municipal.

•

Colocación de pin “Otorgamiento de la Orden Billo Sanchez”

•

Colocación de pin “Declaratoria de Hija Predilecta del Canton”.

•

Develación de la fotografía.

•

Palabras de representantes comunales.

•

Palabras de la señora Maria Eugenia Ledezma Gutiérrez y familiares.

•

Presentación Artística.

•

Cierre de la sesión.

•

Refrigerio.

CAPÍTULO II
OTORGAMIENTO DE LA ORDEN BILLO SANCHEZ A LA SEÑORA MARIA EUGENIA
LEDEZMA GUTIERREZ.
ARTÍCULO 1. Recibimiento.
•

Inicio de la Sesión por parte del Presidente Municipal.

•

Canto al Himno del Cantón de Belén.

•

Bienvenida del Presidente Municipal.

El Presidente Municipal Desiderio Solano, especifica que bienvenidos y gracias por estar hoy aquí,
hoy es un día donde se refleja el sentir del porque de las Municipalidades, pensamos en el
ordenamiento urbano, hoy reconocemos en una vecina el trabajo comunal, vecinas como ella
tenemos en La Chácara, Cristo Rey, San Vicente, vecinas que aportan el trabajo comunal
sanamente, se trabaja sin plata, a pura actitud, sin dinero, hoy es un día feliz para la comunidad,
porque sin ustedes la Municipalidad es muy poco, estamos agradecidos con la familia de Maria
Eugenia y todas las amigas que están alrededor de ellas, recordar barrios como Cristo Rey, La
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Chácara, etc., y propiamente Escobal donde fueron llegando familias muy emprendedoras, mujeres
y hombres que se preocuparon, empezaron a preocuparse por sus niños y niñas, que ahora son
hombres y mujeres de bien.
•

Acción de Gracias por parte del Cura Párroco Horacio Arias.

Buenas tardes a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tenemos motivos para
agradecer a Dios y al Conmemorar 108 años de Canton, debemos gracias a Dios, por lo que ha
significado la historia de este pueblo, los antepasados que con muchas dificultades, iniciaron todo un
proyecto que a lo largo de los años, a base de trabajo y sacrificio desarrollaron este Canton, te
damos gracias Señor por estos hombres y mujeres, que a lo largo de la historia fueron capaces de
mirar al futuro con una actitud de esperanza y hoy nosotros estamos disfrutando de aquello, que
aquellos pudieron soñar, has dejado en nuestras manos Señor grandes responsabilidades,
ayúdanos a saber continuar con todos los sueños, que nuestros antepasados forjaron, danos la luz
de tu santo espíritu, para seguir mirando hacia el futuro con una actitud de fe y esperanza, ayúdanos
a ser dóciles, hoy queremos ser una comunidad Señor, donde los valores que tú nos enseñas,
podamos forjar una comunidad unida, donde los valores de la amistad, la fraternidad, el trabajo, la
unidad humana, tantos aspectos tan importantes, son tan necesarios, bendice Señor a quienes les
corresponde en este momento dirigir el Gobierno Local de nuestra comunidad, dales siempre la
sabiduría, para que puedan ejercer este servicio, con gran amor por su comunidad, bendice a las
familias de esta comunidad, para que forjando todos, sea realmente una sola familia, nos sintamos
parte de una gran comunidad, a la que podemos llamar nuestra familia, todo esto de lo pedimos
Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo, Amen.
•

Otorgamiento de la Orden Billo Sánchez.
•

Justificación de la Creación de la Orden Billo Sanchez, por parte de la Regidora
Rosemile Ramsbottom.
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En el Acta Sesión Ordinaria No.30-97 del 03 de junio de 1997, se tomó el ACUERDO MUNICIPAL
PARA LA CREACIÓN DE LA “ORDEN BILLO SÁNCHEZ”.

JUSTIFICACIÓN::
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
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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.
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.
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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.
•

Justificación del Otorgamiento de la Orden Billo Sanchez, a la señora Maria Eugenia
Ledezma Gutiérrez, por parte de la Sindica Sandra Salazar.
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OTORGAMIENTO DE LA

Municipalidad de Belén

BORRADOR
“ORDEN BILLO SÁNCHEZ”
A LA DISTINGUIDA BELEMITA:
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I DATOS PERSONALES
Nombre:
Nacionalidad:
Fecha de Nacimiento:
Edad:
Estado Civil:
Domicilio:
Cónyuge:
Hijos:
Padre:
Madre:

María Eugenia Ledezma Gutiérrez
Costarricense
31 de diciembre de 1956
58 años
Casada
Barrio Escobal
Francisco Rodríguez Trejos
3 hijos
Daniel Ledezma
Juana Gutiérrez

II RESEÑA
Nace en Puerto Carrillo de Nicoya en el año 1956, hija de Daniel Ledezma y Juana Gutiérrez
Vallejos. Vive desde su nacimiento hasta los 9 años en Puerto Carrillo de Nicoya y luego se traslada
a la Península de Osa.
En Drake donde vive feliz con su familia hasta los 16 años. Después se traslada a Puntarenas,
luego se viene a vivir a Alajuela a trabajar y estudiar, luego se traslada a Heredia a estudiar en el
Colegio Nocturno Liceo González Flores hasta el tercer año, conoció a su esposo Francisco Javier
Rodríguez Trejos belemita de nacimiento y se casa en 1978.
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Se vino a vivir a Barrio Escobal, que en ese tiempo no contaba con muchos servicios y la población
era pequeña, solo siete familias.
Al poco tiempo la población fue creciendo y al llegar más gente a la comunidad a se formó un comité
del cual yo fue miembro activo, impulse el entubado de las aguas pluviales de Escobal.
Impulso la instalación del Ebais de Escobal.
Como parte del comité impulso la creación del grupo de la Tercera Edad Voz de la Experiencia hace
20 años.
Actualmente forma parte de la Comisión Municipal de Salud, de la Asociación Pro-Beneficio de
Salud de Barrio Escobal a través de la cual se ha impulsado programas dirigidos a mejora de la
calidad de vida de los habitantes de las comunidades del sector Oeste del Cantón (Escobal, la
amistad y San Vicente), de la Junta de Salud del Área Belén-Flores, en el Comité del Adulto Mayor
la voz de la experiencia de Barrio Escobal.
Sirve a la comunidad con mucho amor y pendiente de las necesidades ajenas.
Es de gran apoyo en los grupos donde participa ya que siempre está dispuesta a colaborar, le gusta
muchísimo cocinar deliciosos alimentos para el grupo de los adultos y recibe muchos elogios por
ello.
Sirve de apoyo en todas las campañas de prevención de la salud.
Ayuda a recoger ropa y alimentos para las familias afectadas en las inundaciones del Río Quebrada
Seca.
Ayuda a las familias que algún miembro ha fallecido y no tienen los medios económicos para darles
santa sepultura.
Ayuda a recoger cuadernos para niños de escasos recursos económicos.
Promueve grupos de mujeres con problemas psicológicos.
Es muy colaboradora en los bingos que se organizan.
Mi querida amiga Maruja pasito a pasito, vamos logrando en nuestro caminar concretar nuestros
sueños. Te felicito porque has sido un ejemplo de lucha, tanto en la comunidad como en tu familia.
Gracias por dejar muy en alto, una vez más a la mujer belemita. Te quiero mucho amiga.
•

Entrega de la placa por parte de la Vice Presidenta Municipal.
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•

Colocación de pin “Otorgamiento de la Orden Billo Sanchez” por parte de la
Vicealcaldesa Thais Zumbado.

•

Colocación de pin “Declaratoria de Hija Predilecta del Canton” por parte de la
Regidora Luz Marina Fuentes.

•

Develación de la fotografía.

Palabras de representantes comunales.

La señora Ana Betty Valenciano, menciona que en primera instancia agradecer la oportunidad que
se me brinda de poder expresar por medio de las palabras el sentimiento que nos embarga al
reconocer a través de tan distinguida orden la entrega de una mujer hacia la comunidad a la que
pertenece. En buena hora que existen estos mecanismos que nos permiten reflexionar sobre
aquellas personas que en forma silenciosa, constante y con mística aportan al desarrollo de un
Canton y se preocupan por las personas con las que convive. Para quienes conocemos a Maru,
como cariñosamente la llamamos, no nos extraña verla integrando asociaciones para promover
proyectos en beneficio y de mejora para las comunidades más vulnerable que tiene nuestro Cantón.
Recuerdo cuando Escobal daba sus primeros pasos como barrio y el acceso a algunos servicios era
limitado para los habitantes de ese sector y Maru en compañía de mujeres y hombres se organizo
para impulsar la entrada del transporte público, cuando se organizaban ferias, turnos y hacían
tamales para realizar el entubado de agua pluviales y poco después se promovió la instalación del
primero EBAIS desconcentrado del Area de Salud, ha sido fiel colaborada del grupo de la tercer
edad desde que se inicio.
Pero quizás lo que mas se le reconoce a Maru es su sensibilidad ante la necesidad de las personas:
les cuento Maru ha salido a pedir víveres para entregar diarios a familias que por diferentes
circunstancias no tiene que comer, ha hecho rifas para ayudar a personas que tiene que comprar un
medicamento y no tiene los medios, ha solicitado ayuda para hacer una fiesta en navidad a niños
muy pobres, cuando hemos pasado por las inundaciones de los Ríos Quebrada Seca y Bermúdez
ha facilitado su casa para hacer comida, café seleccionar ropa y atender familias que se han visto
perjudicadas por esta situación. Menciono esto como ejemplo de muchas otras acciones que ha
realizado Maru durante. Hoy nos sentimos muy orgullosos de que tan distinguida señora reciba la
Orden Billo Sanchez. Porque si hay algo que se debe reconocer es que cuando uno da lo que tiene
es cuando mas impacta porque se entrega por amor a sus semejantes y Maru es un vivo ejemplo de
eso.
•

Palabras de la señora Maria Eugenia Ledezma Gutiérrez y familiares.

El joven Marvin Rodriguez, hijo de la señora María Eugenia Ledezma, considera que no es para
menos que la voz se sienta quebrada, ve caras conocidas, le alegra ver vecinos en este momento de
felicidad y no en un momento de tristeza, hoy es un día que ya aclaro, ya dejó de llover y nos deja
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compartir con esos amigos, ha escuchado la biografía mejor contada, como hijo se sorprende, de
todo lo que su mama ha hecho y sigue haciendo, nos lleva a todos, a superarnos cada día, a querer
ser algo mas, a dar ese paso extra sin interés, gracias a ella, como hijos, se sienten exitosos en la
vida, como mama ella los une mucho como familia es un placer y mucho orgullo, muchas gracias por
el reconocimiento.
La señora Maria Eugenia Ledezma, expresa que es de pocas palabras, aunque a veces se pasa
hablando, quiere dar las gracias, por este reconocimiento, especialmente a los compañeros de la
Asociacion de Ebais, a los vecinos, a los del Adulto Mayor, uno se levanta y no sabe cuanto camina,
vemos las necesidades de las personas, escuchando el Papa Francisco, nos dice que debemos
seguir haciendo el bien, por las personas en nuestras comunidades y en nuestros barrios, donde hay
muchas necesidades, a veces no nos damos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor, le agradece
a la familia y a su esposo, por todo el apoyo, es un gran honor, se siente muy contenta por este
reconocimiento, hay muchas personas en las comunidades que también lo merecen, cuenta que por
ejemplo hace una fiesta a niños de Puntarenas, en un precario, no saben la alegría que da poner un
regalo a un niño en las manos, muchas gracias.
La funcionaria Marita Arguedas, señala que buenas tardes, como amiga de Maria Eugenia se siente
muy feliz y comparte con ella y su familia este reconocimiento, ella hace muchas cosas que la familia
no se da cuenta, es una persona con una gran sensibilidad y solidaridad humana, atendiendo las
necesidades de cualquier persona, desde una oración, hasta alimentos, atención médica, ese
corazón y esas manos siempre están abiertas, son múltiples las cosas que ha compartido, felicitarla
y debemos sentirnos complacidos de tener la oportunidad de compartir ese reconocimiento, todo el
pueblo de Belén le agradece todo lo que hace, para llevar momentos de alegría a esas familias de
escasos recursos de Puntarenas por ejemplo, que Dios la bendiga porque nosotros no le podemos
pagar.
La Vicepresidenta Municipal María Lorena Vargas Víquez, hace notar la gran labor de ejemplo que
es la vida de Doña María Eugenia Ledezma. Insiste en que las buenas nuevas deben ser
evidenciadas con fuerza para poder mostrar a la juventud que hay personas buenas, que hay
ejemplos de vidas buenas, porque las malas noticias salen todos los días y las buenas no; pero hay
noticias buenas como la que hoy se muestra. Insiste en que esta es una buena noticia, y que a
pesar de que la juventud no tiene tan buenos ejemplos, los trabajadores comunales como María
Eugenia son un ejemplo, la juventud puede ver que si se pueden hacer cosas buenas y eso vale
mucho.
•

Presentación Artística.

A cargo de Tamara Otárola Calderon, ex alumna de los cursos de formación artística de la
Asociacion Cultural El Guapinol, actualmente alumna del Conservatorio de Castella, estudiante de
piano y arpa, con la siguientes piezas:
1- Aria de Johan Sebastián Bach.
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2- Waltz de las flores de Tchaikovski.
3- I movimiento Sonatina de Friedrich Kuhlau.
•

Cierre de la sesión.

El Presidente Municipal Desiderio Solano, aclara que muchas gracias a Tamara es una belleza
escucharla, parte de nuestro trabajo comunal es ir fortaleciendo esos niños en el deporte y la cultura,
muchas gracias a Maria Eugenia y su familia, gracias a Dios hemos ido superando esa sociedad
machista, hoy se ha visto reflejada la mujer que trabaja y puede expresarse, en la Municipalidad hay
grandes amigas y compañeras, reitera que es muy importante el apoyo de la familia, don Javier su
esposo es un ejemplo de ello y sus hijos, no existen mas palabras que el ejemplo y nos dan el
ejemplo de familia, pero el trabajo continua.
•

Refrigerio.
A las 4:40 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Desiderio Solano Moya
Presidente Municipal

