
  

Acta Sesión Extraordinaria 33-2018 
 

01 de Junio del 2018 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 33-2018 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciséis horas del 01 de Junio del dos mil dieciocho, en el Edificio del Comité Auxiliar de la Cruz 
Roja, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES PRESENTES:  
REGIDORES PROPIETARIOS:  Arq. Eddie Andrés Mendez Ulate - Presidente – quien preside.  
Ana Lorena Gonzalez Fuentes – Vicepresidenta.  Maria Antonia Castro Franceschi.  Jose Luis 
Venegas Murillo.  Gaspar Rodriguez Delgado.  REGIDORES SUPLENTES:  Edgar Hernán 
Alvarez Gonzalez.  Luis Alonso Zarate Alvarado.  Juan Luis Mena Venegas.  SINDICOS 
PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  Minor Jose Gonzalez Quesada.  ALCALDE 
MUNICIPAL:  Horacio Alvarado Bogantes.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana 
Patricia Murillo Delgado.  MIEMBROS AUSENTES:   REGIDORES SUPLENTES:  Elena 
Maria Gonzalez Atkinson.  Alejandro Gomez Chaves.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Maria 
Lidiette Murillo Chaves.  SINDICOS SUPLENTES:  Luis Antonio Guerrero Sanchez.  Melissa 
Maria Hidalgo Carmona.   
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DIA  
 

 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. 
 Refrigerio. 

 
CAPÍTULO II 

 
 Inicio de la Sesión por parte del Presidente Municipal. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, saluda a representantes de la Cruz Roja 
Costarricense, Directivo Consejo Nacional, Director Administrativo, miembros Junta Regional 
Heredia, miembros Junta Directiva Local, personal permanente, voluntario del Comité Auxiliar, 



  

miembros honorarios Cruz Roja, miembros Fundadores Comité Auxiliar, Concejo Municipal, 
familiares y vecinos del Cantón.  

 
 Justificación de la Creación de la Orden Rita Mora. 

 
Por parte del Regidor Suplente Edgar Alvarez. 
 

 
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 del Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez. 
 

Otorgamiento de la Orden Rita Mora 2018 
 

El Concejo Municipal de Belén  
 

Acuerda otorgar la Orden Rita Mora, correspondiente al año 2018, al Sr. Joaquín Vásquez 
Villegas (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 
 
El cual fue promovido por las siguientes organizaciones comunales: 
 
 Comité Auxiliar de San Antonio de Belén 

 Comité Auxiliar de San Rafael de Alajuela 

 Asociación de Adultos Belemitas 

 Gerardo Venegas Venegas Miembro Honorario Cruz Roja Costarricense 

 Juan Manuel González León Miembro Honorario Cruz Roja Costarricense 

 Sigifredo Zumbado Comité Auxiliar Cruz Roja 

 Desiderio Solano Moya Comité Auxiliar Cruz Roja 

 Sergio Venegas Murillo Comité Auxiliar Cruz Roja 

 Hermes Vásquez Comité Auxiliar Cruz Roja 

 Miembros del Comité Auxiliar Cruz Roja San Antonio de Belén 15 firmas.   

 

El Concejo Municipal de Belén realiza  
 

EL OTORGAMIENTO E IMPOSICION DE LA  
ORDEN RITA MORA LOPEZ AL   

DISTINGUIDO BELEMITA QUIEN EN VIDA FUERA 
 

Joaquín Vásquez Villegas (Pela) 
16 de agosto de 1949 - 09 de junio 2012 

 



  

  
I. Datos personales 
 
Nombre: José Joaquín Vásquez Villegas 
Nacionalidad: Costarricense. 
Cónyuge: Isabel Venegas. 
Hijos: Guido, Emilio y Ana María 
Padre: Miguel Vásquez 
Madre: Anita Villegas 

 
II. Reseña en Actividades Públicas 
 
Comité Auxiliar de la Cruz Roja de Belén 

 
Por espacio de más de 40 años se dedicó en vida y alma a su gran pasión, la Cruz Roja 
Costarricense y se caracterizó por su gran entrega a la comunidad belemita.  Ingresa a la Cruz 
Roja en los años setenta como voluntario en el comité de Alajuela allá por el año 1968 y que lo 
llevaron posteriormente a ser baluarte en la constitución del Comité de la Cruz Roja en Belén y 
su posterior construcción del edificio que hoy alberga a la Benemérita Institución.  Con la idea 
de traer su experiencia al cantón de Belén, en 1971 inicia con la gestión para fundar el Comité 
Auxiliar Cruz Roja San Antonio de Belén, siendo muchos los jóvenes que con el deseo de servir 
se incorporaron y dispusieron a capacitarse en tan noble labor. Hoy día, algunos de sus 
compañeros son médicos, enfermeras, conductores, socorristas o técnicos en emergencias 
médicas. 
 
Con los años y el dinamismo de la sociedad belemita y ante las necesidades manifiestas del 
cantón, los servicios que brindaba la Cruz Roja, requerían de mejoras y es donde “Pela”, tal y 
como le conocimos se propone una nueva meta, la de construir un edificio para el Comité Auxiliar 
de la Cruz Roja de Belén, dado que era un convencido, de que Belén se merecía un buen 
edificio.  Es así, como en una lucha constante, en compañía de un grupo de compañeros 



  

cruzrojistas, tocaron puertas en la empresa privada, gobierno local, así como con las 
autoridades nacionales de la benemérita institución y el edificio se inauguró en abril del 2002, 
constituyendo a Belén, en uno de los pocos cantones en contar con una excelente edificación 
en el ámbito nacional. 
 
“Pela” siempre procurando que su amada Cruz Roja estuviera cada vez mejor, lo llevó a ocupar 
diferentes cargos en la institución, siendo Presidente de la Junta Local de Belén, Presidente 
Regional de la provincia de Heredia y por su destacada labor, lo llevó a obtener el rango de 
Capitán y Miembro Honorario entre otros, como reconocimiento a su gran entrega y dedicación, 
al momento de su muerte, tenía más de 42 años de servicio a su querida institución.  Entre sus 
acciones se destacan, el procurar profesionalizar el personal de Cruz Roja, en donde desde  su 
cargo como Presidente Regional, consiguió la aprobación por parte del Consejo Nacional de 24 
becas para Asistente de Emergencias Médicas y Técnico en Emergencias Médicas para sus 
compañeros en la provincia de Heredia, siendo esta la primera región en conseguirlo. 
 
Promovió la firma de un convenio entre la Municipalidad de Belén y la Cruz Roja para fortalecer 
el programa de Familias contribuyentes a través del recibo de servicios Públicos con la intención 
que el Comité de Belén tenga recursos propios y pueda seguir brindando un servicio de calidad 
tomándose este proyecto como una idea innovadora en otras regiones del país.  Sus 
compañeros siempre alabaron su gran condición de ser humano, respetuoso de sus 
compañeros y subalternos, con gran carisma y dedicación, padre, amigo y esposo ejemplar, con 
un profundo cariño a la institución, que incluso lo llevó a poner en peligro su propia estabilidad 
empresarial, al tratar de solventar en su monto las penurias económicas que aquejaban a la 
institución belemita. 
 
Reconocimiento y distinciones 
 
 17 junio de 1980 Designación de Sub Jefe Provincial de Socorrismo de Heredia  

 23 de mayo de 1984 Integración de la Jefatura Regional No. 04. 

 24 de junio de 1993, reconocimiento Comité Central de la Cruz Roja por su destacada 

labor. 

 22 abril de 1995, reconocimiento de Cosema por su apoyo. 

 Agosto de 1998, dedicado de torneo de fútbol por su labor en la región de Heredia. 

 Noviembre de 1998, reconocimiento Comité Cruz Roja Belén por sus 25 años al servicio 

de la Cruz Roja. 

 7 setiembre de 1999, se le otorga el grado de Capitán. 



  

 10 de marzo del 2001, le conceden el rango de Capitán. 

 8 de febrero del 2003, sus compañeros de Belén le reconocen su labor y se le designa 

asociado honorario de la Cruz Roja. 

 Diciembre del 2004, reconocimiento Comité Central por su gestión. 

 8 febrero del 2008, agradecimiento por la gestión del edificio Cruz Roja Belén. 

 20 junio del 2008, reconocimiento por su esfuerzo y dedicación a la Cruz Roja. 

 1 de mayo del 2009, presidente regional de Heredia. 

 Reconocimiento póstumo 2013 por celebración del 40 aniversario Cruz Roja de Belén. 



  

 Entrega de la placa y obsequio. 
 
Por parte de los Regidores Lorena Gonzalez y Jose Luis Venegas.  
 

 
 

El señor Emilio Vázquez, agradece en nombre de la familia y Cruz Roja el reconocimiento más 
que merecido, el estaría más que orgulloso y agradecido con este reconocimiento. 
 
 Develación de la fotografía. 
 
Por parte de los Regidores María Antonia Castro y Gaspar Rodriguez.  
 



  

 
 

 Palabras de familiares. 
 

La señora Ana Maria Vázquez, manifiesta que es un orgullo recibir este premio, todos 
conocemos el aporte, hacia las cosas con amor, dedicación y honradez, siempre les enseño 
que podemos hacer las cosas bien, invita en su capacidad de humanos a hacer las cosas bien, 
hacia la familia, la comunidad, ayudar al prójimo siempre que nuestro aporte sea positivo, está 
de más decir que hizo, agradece al Alcalde para que fuera un mediador a cumplir sus sueños, 
hoy Pela estaría muy orgullo, agradece de corazón en nombre de la familia y su madre, buenas 
tardes. 

 
 Palabras de representante de la Cruz Roja Costarricense.  

 
El Dr. Esteban Lemus, cita que como miembro del Consejo Nacional cuando se honra un 
compañero nos sentimos felices porque es un reconocimiento para todos, agradece a la 
Municipalidad por este acto, reconoce la solidaridad de la Municipalidad con más de ¢50.0 
millones al año, para que esta Sede funcione, cuántas vidas y cuantos belemitas se habrán 
beneficiado, la Cruz Roja no es buena por el bien que hace sino el mal que evita, cuanto dolor 
y sufrimiento se estará evitando con el aporte municipal que se invierte en los belemitas, cuantos 
niños accidentados y enfermos logran llegar a los hospitales y curarse, aquí hay personas que 
han estado por más de 45 años en esta Sede Auxiliar, bendita las manos que ayudan a curar y 
sanar como Pela, su hijo y los que estamos aquí y la Municipalidad que con sus decisiones 
salvan vidas, nos toca atender la gente más vulnerable que no tienen un vehículo para ir a una 
clínica privada, ojala que la memoria de Rita Mora y Joaquín Vázquez vivan en nuestra memoria. 
 
El señor Idalberto Gonzalez, Gerente General de la Cruz Roja, manifiesta que es un honor estar 
esta tarde compartiendo el honor que le hace a nuestro recordado Jose Joaquín Vázquez más 



  

de 40 años de labor, se hizo un video para recordar la obra, porque las obras quedan y los 
hombres se van pero quedan en nuestros corazones. 

 
 Palabras de miembros del Concejo Municipal. 

 
El Regidor Suplente Luis Zarate, cita que no quería dejar pasar esta oportunidad para arrojarme 
el derecho para dirigir algunas palabras a nombre de la juventud de este Cantón y del Concejo 
Municipal, aprovechando que legalmente aun soy joven.  Personalmente no tuve la oportunidad 
de conocer a Pela, sin embargo, sus obras anteceden su buen nombre y se convierte en un 
claro ejemplo de trabajo comunal y de amor hacia el Cantón de lo cual las nuevas generaciones 
tenemos mucho que aprender.  El trabajo desinteresado, la entrega hacia el prójimo, pero sobre 
todo el amor hacia nuestra comunidad son valores que enaltece la Orden Rita Mora y que sin 
duda marca el camino que nosotros, los jóvenes, debemos de seguir en aras de construir una 
mejor comunidad.  Belen necesita de muchos “Pelas” y la juventud tenemos el deber de seguir 
su ejemplo de trabajo inalcanzable para construir el Belén que queremos dentro de 20 o 30 
años. 
 
De mi parte extender la felicitación a sus familiares, en buena hora para ustedes, para el Cantón 
y para el digno trabajo de la Cruz Roja. 

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, agradece a Dios por estar aquí y compartir, tiene una 
foto del Triángulo de Solidaridad  junto con Pela, viendo la foto y las personas que están acá, 
es un Triángulo de Solidaridad también y así se construyen las cosas, recuerda su gran amigo 
Pela que fue perseverante, este Cantón surge porque es perseverante, resalta la gran labor de 
Belen por la gran inversión social que se hace en este Cantón, no hay que  mendingar para 
hacer labor social, aquí hay gente pobre y necesitada, Pela fue perseverante, solidario y 
trabajaba por el bien común, su esposa hace un gran pan y le hecha levadura y lo extraño fue 
que Pela no creció, pero creció en persistencia, se dieron lagrimas para ver qué hacer con el 
edificio, Pela llamaba e insistía hasta que se hizo este edificio, da la casualidad que el 
constructor de este edificio fue el mismo que construyo las viviendas del Proyecto San Martin, 
los seres humanos criticamos y no dialogamos, sabe que Pela este feliz de la vida en el cielo, 
porque aquí hay una Presidenta extranjera y se volvió perseverante, y ahora nombran una 
administradora que es más terca y perseverante, que le estamos heredando a nuestros hijos, 
nietos y sobrinos, cuando ve otras Municipalidades ve que nos estamos quedando atrás, pero 
las otras Municipalidades no hacen la parte social nuestra, muy pocas Municipalidades le 
brindan ayuda a la Cruz Roja, pero hace falta una Ley para la Cruz Roja como lo tienen los 
Bomberos, aprendió de Pela ser perseverante, porque este Cantón se merece más de lo que 
tiene, si Pela duro 20 años para construir este edificio, no olvidemos los apellidos de Pela 
(perseverancia y solidaridad), que Dios les pague y bendiga a todos. 

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que se siente muy orgullosa de vivir 
en Belen hace 26 años, aquí hay un tesoro que es la gente, Pela llego siendo un bebe a la 
familia Villegas Villalobos, fue educado con esa familia, gracias por formar personas con esa 



  

perseverancia, amabilidad, muchas gracias porque familias así en este Cantón vamos a llegar 
muy lejos, todos aportamos un granito de arena, muchas gracias. 

 
 Cierre de la sesión. 

 
A las 6:00 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 

 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Arq. Eddie Mendez Ulate    
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


