
  

Acta Sesión Extraordinaria 34-2019 
 

07 de Junio del 2019 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 34-2019 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciséis horas del 07 de Junio del dos mil diecinueve, en la Casa de la Cultura, en el Distrito 
San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES PRESENTES:  REGIDORES 
PROPIETARIOS:  Arq. Eddie Andrés Mendez Ulate - Presidente – quien preside.  Gaspar 
Rodriguez Delgado - Vicepresidente.  Ana Lorena Gonzalez Fuentes.  Maria Antonia Castro 
Franceschi.  Juan Luis Mena Venegas.  REGIDORES SUPLENTES:  Elena Maria Gonzalez 
Atkinson (ingreso a las 4:17 pm).  Alejandro Gomez Chaves.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  
Luis Alonso Zarate Alvarado.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  Maria 
Lidiette Murillo Chaves.  Minor Jose Gonzalez Quesada.  VICEALCALDESA MUNICIPAL:  
Thais Zumbado Ramirez.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo 
Delgado.  MIEMBROS AUSENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Jose Luis Venegas 
Murillo.  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. 
 

 Celebración de 112 Años de Cantonato por parte del Presidente Municipal. 
 

 Justificación de la Creación de la Orden Billo Sanchez por parte del Vicepresidente Gaspar 
Rodriguez. 

 
 Justificación del Otorgamiento de la Orden Billo Sanchez, al señor Eladio Villegas Quesada, por 

parte del Presidente Municipal. 
 
(Solicitar ponerse del pie al señor Eladio Villegas) 
 

 Entrega de la placa por parte del Presidente Municipal y da lectura. 
 

 Entrega de reconocimiento u obsequio por parte de la Regidora Lorena Gonzalez.  
 

Realizado por alumno del Programa de Formación Artística de la Asociación de Desarrollo del distrito de 
La Ribera. 

 



  

 Colocación de pin denominado “Orden de la Billo Sanchez” por parte de la Regidora María Antonia 
Castro. 

 
 Colocación de pin como “Hijo Predilecto del Cantón de Belén”, por parte del Regidor Jose Luis 

Venegas. 
 

 Colocación de la banda “Orden Billo Sanchez” por parte de la Secretaría del Concejo Municipal. 
 

 Entrega de arreglo floral a la señora Antonia Murillo Gonzalez – Esposa del señor Eladio Villegas 
por parte de la Secretaría del Concejo Municipal. 

 
 Develación de la fotografía. 

 
(Aplausos) 

 
 Palabras de familiares:  señor Nestor Villegas. 

 
 Palabras del señor Eladio Villegas Quesada. 

 
(Tomar asiento) 

 
 Palabras de miembros del Concejo Municipal. 

 
 Presentación Artística. 
 
Por parte de: 
 

 Emsamble Musical del Programa de Formación Artística de la Asociación de Desarrollo del 
distrito de la Ribera. 
 

 Presentación de marimba del Programa de Formación Artística de la Asociación de Desarrollo 
del distrito de la Ribera. 
 

 Cierre de la sesión por parte del Presidente Municipal. 
 

 Refrigerio. 
 

CAPÍTULO II 
 

ORDEN DEL DIA  
 

 Recibimiento. 
 

 Inicio de la Sesión por parte del Presidente Municipal. 
 
 Celebración de 112 Años de Cantonato por parte del Presidente Municipal. 

 



  

-Sres y Sras Invitados especiales. 
-Niños (as) y jóvenes 
-Belemitas 
-Sres y sras. 
 
Tengan todos ustedes muy buenas tardes. 
 
Al iniciar esta intervención, por ser un acto tan especial, elevamos una plegaria en nuestro 
interior a Dios todo poderoso como hijos agradecidos por permitirnos haber llegado a este día 
en que celebramos la fundación de nuestro cantón, al mismo tiempo pidamos que nos permita 
seguir construyendo para las futuras generaciones, una comunidad llena de oportunidades para 
que nuestros hijos e hijas puedan realizarse en plenitud.  Rememorando a 1907, Después de 
múltiples dirigencias, ante la municipalidad de Heredia y del Gobierno de Don Cleto Gonzáles 
Víquez, que lograron el siguiente Pronunciamiento; 
 
"Considerando que el distrito de San Antonio de Belén, del Cantón central de la Provincia de 
Heredia, por su situación topográfica, por su población y riqueza, y por el grado de adelanto que 
ha alcanzado, tiene vida propia está plenamente preparado para el gobierno autónomo, decreta 
Artículo 1° Erigiese en la provincia de Heredia un nuevo cantón de Belén y llevará el número 
siete. 
Artículo 2° El nuevo cantón lo compondrán los distritos del centro, la Ribera y la Asunción, los 
cuales por su orden se enumeran 1°, 2°, 3°. Será cabecera del cantón la población de San 
Antonio, a la cual se le confiere el título de villa. Los límites del nuevo cantón serán los del distrito 
actual 
Artículo 3° Convócase a la electoral del cantón para que el día 1° de julio entrante elija regidores 
municipales y síndicos correspondientes, quienes tomaran posesión de a sus cargos el 14 de 
julio y duraran en sus funciones hasta el 31 de diciembre de1908. (ANCR-SH-SAL Congreso # 
3277-1907-Fol.23 y 24) 
Fue así como, mediante el decreto #15 del 8 de junio de 1907, se creó el cantón de Belén. 

Primera Sesión Municipal 

El 15 de julio de 1915: primera sesión del Concejo de Belén. 

Integrado por los regidores señores: 

 Esteban Murillo Moya, Presidente 

 Fermín González Murillo, Vicepresidente 

 Fidel Chaves Murillo, Fiscal. 
 Nereo Zumbado Villanea, Secretario Municipal 
 José Murillo Alfaro, Jefe Político 

Es para mí un verdadero honor presidir este acto que nos convoca en la celebración de un 
acontecimiento tan importante y de gran interés para los belemitas y  porque no todo el País, 
nos encontramos en sesión extraordinaria de Concejo municipal, acompañados de la presencia 



  

de tan distinguidos invitados especiales e indudablemente de muchos hombres  y mujeres e 
hijos de esta comunidad que han hecho posible el progreso de nuestro cantón, también a todas 
esas personas de organizaciones comunales, sociales, políticas, religiosas que luchan por esta 
comunidad.  Un Abrazo fraterno en este 112 ANIVERSARIO de cantonización de Belén.  
Permítanme también dejar constancia de mi entusiasmo al extraer a la memoria esta noble 
estrofa del himno de nuestro Cantón, con un rotundo orgullo. 
 
Belemitas atentos cantemos 
Que este canto refleje nuestro ser 
Y con el cada vez más amemos 
Al cantón que nos vio ayer nacer. 
Elogiemos con el Abuelo… 
Que sembró tiempo atrás la semilla 
Germino y dio el fruto anhelado 
De ver siempre progreso constante… 
 
Hoy es un día importante de recordar desde banderazo inicial que dieron nuestros abuelos, en 
la historia de muchos hechos trascendentales en la vida de nuestra comunidad.  Nuestro cantón 
es privilegiado por la fortaleza de nuestra gente, tradiciones, riquezas naturales, comercio e 
industria en un franco progreso y desarrollo hacia el futuro, con tan solo 12km2, pero sin lugar 
a duda de su gente donde logramos acoplar nuestras capacidades, observando las realidades 
de un mundo que cambia rápidamente.  Hemos avanzado 112 años como cantón, bajo 
gobiernos diferentes, en donde seguimos siendo serios y honestos en todos y cada uno de 
nuestros planteamientos, que no son las palabras, sino las obras que dan el testimonio de 
nuestras intenciones de ese trabajo, esfuerzo, solidaridad con nosotros mismos.  Si hablamos 
en términos de desarrollo, nos debe llenar de orgullo que muchos entes de gobierno nos ven 
con otros ojos, por ser una comunidad prospera, con índices de educación, empleo, vivienda, 
infraestructura, que se los desea la mayoría de los Municipios de este país. No obstante, para 
que continuemos por ese sendero, debemos formular las propuestas para los desafíos de los 
nuevos tiempos, hacer un alto en el camino y plantear una reflexión como cantón, para seguir 
en la mejora continua, donde considere interrogantes, ¿de dónde venimos? ¿Dónde estamos? 
¿hacia dónde vamos?  de reconocer los logros y las carencias. Para ponernos en la perspectiva 
de nuevos retos, visualizar el futuro, priorizar, de considerar plazos y recursos que permitan 
planificar a largo plazo con un norte muy claro del BELEN que anhelamos para las actuales y 
futuras generaciones. 
 
En el transcurrir de los años, en un caminar firme, fueron surgiendo la electrificación, las vías 
de comunicación, puentes, las escuelas, los centros de salud, las iglesias, las plazas de futbol, 
las actividades agrícolas, comerciales e industriales, cementerio, biblioteca, etc. por citar unos 
pocos. Junto a ese comienzo venía el aporte de vecinos, aporte municipal y del estado y así se 
construyeron grandes obras que hoy son orgullo de las actuales generaciones de hombres y 
mujeres que con fe y determinación siempre lucharon por un futuro mejor para todos.  Amigos 
y amigas, Belemitas que nos acompañan distinguidos invitados, el ejercicio de pensar en el 
futuro, requiere que se haga con una dosis de realismo y con verdadero interés de que 
esa visión sea factible en el tiempo de la mano con el ambiente, lo social y económico, ese es 



  

nuestro primer reto, continuar con desarrollo Sustentable, fortaleciendo siempre la 
ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION. 
 
Y para terminar en esta tarde del 7 de junio del 2017, cito la estrofa del himno de nuestro 
Cantón, 
…Sea Belén Orgullo de mi País… 
Muchas Gracias 

 
 Justificación de la Creación de la Orden Billo Sanchez por parte del Vicepresidente 

Gaspar Rodríguez. 
 

Motivación de la Orden Billo Sánchez  
  
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: 

 
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. 
  



  

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.  
 



  

 Justificación del Otorgamiento de la Orden Billo Sanchez, al señor Eladio Villegas 
Quesada, por parte del Presidente Municipal. 

 

El Concejo Municipal de Belén en 
Sesión Ordinaria No.31-2019, 

celebrada el 28 de mayo del dos mil diecinueve realiza 
el: 

 

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

Eladio Villegas Quesada 
 

 
I DATOS PERSONALES 
 
Nombre:    Eladio Villegas Quesada 
Nacionalidad:   Costarricense 
Fecha de Nacimiento:  27 de diciembre de 1934 
Edad:    85 años 
Estado Civil:   Casado 
Domicilio:   San Antonio de Belén 
Cónyuge:   Antonia Murillo González 
Hijos:                                          7 hijos 
Padre:                                        Antonio Villegas Soto 
Madre:                                       Maria Quesada Chaverri 
 
II RESEÑA  

 
 Siendo muy joven inicio su participación en la comunidad integrando diversos grupos, 

movimientos y responsabilidades: 
 

 Formó parte de la Comisión Pro Iluminación del Parque e Iglesia de la parroquia de Belén 
en 1960. Junto otros dos jóvenes tomaron el reto de iluminar la fachada del templo 
incluyendo las torres.  

 
 Miembro fundador de Caritas Parroquiales fungió como tesorero 1965-1970. En este grupo 

organizaban la asistencia alimenticia de familias de escasos recursos den cantón 



  

distribuyendo entre otros los alimentos donados por la Alianza para el Progreso de los 
Estados Unidos. 
 

 Miembro de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela España 1964, siendo 
responsable de la Tesorería. 
 

 Miembro de la Junta Edificadora de la Iglesia de San Antonio de Belén 1970-1973. Periodo 
durante el cual se construyó el actual templo parroquial. 
 

 Regidor suplente primero de la Municipalidad de Belén de 1966-1970, durante esta 
Administración en bastantes ocasiones fungió como regidor propietario. 

 
 Miembro activo de los caballeros de la sociedad del Santo Sepulcro de Belén 1966-1972. 

 
 Miembro fundador y primer gerente ad honorem de Coopebelemita en sus inicios 1976-

1980. 
 

 Ejecutivo Municipal periodo del 1978-1982 y 1986-1978. 
 

 Miembro de la Junta Directiva del comité auxiliar de la Cruz Roja del año 1991 al año 1984, 
fungiendo como secretario y en varias ocasiones como chofer voluntario. 
 

 Miembro directivo de la Junta de Salud del Área de Salud Belén Flores del año 1998-1999. 
 

 Miembro fundador de la Asociación pensionados de Belén en el año 2003. 
 

 Miembro fundador de la Asociación del Adulto Mayor, fungiendo como presidente por dos 
periodos del año 1998 al año 2002. Siendo presidente de la Asociación del Adulto Mayor, 
fue el responsable o administrador durante 2 años a tiempo completo ad honorem de la 
construcción del edificio del adulto mayor de Belén que hoy día ofrece a tantos adultos 
mayores su servicio 

 
 Entrega de la placa por parte del Presidente Municipal y da lectura. 

 

 



  

 
 Entrega de reconocimiento u obsequio por parte de la Regidora Lorena Gonzalez.  

 
Realizado por alumno del Programa de Formación Artística de la Asociación de Desarrollo del 
distrito de La Ribera. 
 

 
 

 Colocación de pin denominado “Orden de la Billo Sanchez” por parte de la Regidora María 
Antonia Castro. 

 

 
 



  

 Colocación de pin como “Hijo Predilecto del Cantón de Belén”, por parte del Regidor Juan 
Luis Mena. 

 

 
 

 Colocación de la banda “Orden Billo Sanchez” por parte de la Secretaría del Concejo 
Municipal. 

 

 
 

 Entrega de arreglo floral a la señora Antonia Murillo Gonzalez – Esposa del señor Eladio 
Villegas por parte de la Secretaría del Concejo Municipal. 

 
 Develación de la fotografía. 

 



  

 
 

 Palabras de familiares:  señor Néstor Villegas. 
 

Buenas tardes 
Señores miembros del Concejo Municipal 
Señor Alcalde 
Señora Vicealcaldesa 
Señores miembros de la Comisión de la Orden Billo Sanchez 
Señoras y señores 
 
En nombre de la familia Villegas Murillo, queremos agradecer en primer lugar a Dios y luego a 
todos ustedes este reconocimiento a nuestro padre, esposo, abuelo y bisabuelo, 
verdaderamente nos sentimos muy honrados y orgullosos.  La Orden Billo Sanchez hoy 
reconoce en Eladio su labor comunal, su identificación con este Cantón y con su gente, ese 
aporte que desde muy joven inicio.  A los 32 años ya era regidor suplente de este municipio, 
además de colaborar en muchas otras comisiones y organizaciones, tanto de índole comunal 
como de la Iglesia Católica, pese a no haber tenido la oportunidad de estudiar sino hasta 5 grado 
de educación escolar, ese no fue impedimento para poner sus buenos oficios al servicio de la 
comunidad.  Hoy nosotros como familia queremos aprovechar esta ocasión para reconocer 
públicamente sus aportes a la familia belemita, ya que además de sus colaboraciones a la 
comunidad, también ha llevado paralelamente una gran familia, con 23 años se casa con una 
linda jovencita de este Cantón Antonia Murillo, quien le robo el corazón y decidieron formar una 
familia, fruto de esa decisión nacen 7 hijos, 5 hombres y 2 mujeres, a quienes en una unión de 
esfuerzos de ambos sacaron adelante, El trabajando muy duro para lograr el sustento 
económico y Ella en el hogar administrando los bienes para poder salir adelante, no era tarea 
fácil pero ellos dos valientes y luchadores no aflojaron, hoy día tienen 7 hijos, 11 nietos y 3 
bisnietas. 
 
Eladio Villegas ha sido un padre, un esposo, un abuelo y más recientemente un bisabuelo 
ejemplar para nosotros, siempre ha hecho todo lo posible por mantener unida a la familia, no 
hay mayor satisfacción para él que ver a toda la familia unida en cualquier celebración ya sea 
un cumpleaños, el día del padre o de la madre, en navidad, etc., es fiel creyente de la familia 



  

como forjadora de valores y principios.  Nuestro padre es hombre de principios y valores muy 
arraigados, la honradez, la responsabilidad, el ser agradecido, ser leal, ser fiel, ser hombre de 
Fe, son características que lo han acompañado siempre, como colaborador de la comunidad, 
como funcionario público y como hombre de familia y nos lo transmitido a nosotros.  Otra 
característica de Eladio es que ha sido autodidacta a pesar de no haber podido estudiar 
formalmente, ha sido un lector asiduo y fue así como estudio por correspondencia electricidad, 
con mas de 40 años saco el sexto grado por madurez, llevo cursos en el INA, cursos de 
cooperativas y más recientemente llevo un curso de computación que ofrecieron en el adulto 
mayor. 
 
Hoy día como hombre inquieto que es su hoobie es la artesanía en madera, escuchar música 
clásica y leerse un buen libro.  Es por esto que aprovechamos esta ocasión para reconocérselo 
públicamente y agradecerle todo su aporte a esta comunidad y a la familia, también queremos 
reconocer a nuestra madre, abuela y bisabuela que ha sido todos estos años esa compañera 
de vida, ese soporte, bien dicen que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer.  Muchas 
gracias. 

 
 Palabras del señor Eladio Villegas Quesada. 

 
Señores miembros del Concejo Municipal 
Señor Alcalde Municipal 
Señores miembros de la Comisión de la Orden Billo Sanchez 
Señores y señoras 
 
Permítanme que en el contexto de esta celebración de un año más del aniversario cantonal, 
haga una pequeña reflexión sobre la magnifica idea de que cada 2 años se otorgue este 
homenaje a un distinguido belemita, para que sirva de ejemplo y animación a la juventud.  No 
omito manifestar que estoy complacido y emocionado por esta distinción, pero voy a pecar de 
inmodesto al decir que es reconocimiento a una labor cumplida, porque siempre tuve la 
convicción que un buen ciudadano y particularmente un buen belemita, debe velar, contribuir y 
trabajar por el desarrollo y progreso de su pueblo, haciendo eco de las palabras de un insigne 
estadista, no pregunten que debe hacer mi patria por mí, sino que debo hacer yo por mi patria.  
Da gracias a Dios Todopoderoso, muchas gracias al Concejo Municipal, a su esposa y sus hijos  
que nunca se disgustaron porque sacara tiempo para las labores comunales, al contrario 
siempre lo apoyaron, que Dios los bendiga a todos y Dios bendiga este bendito pueblo de Belén. 

 
 Palabras de miembros del Concejo Municipal. 
 
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, considera que da gracias a Dios por disfrutar con Don Eladio, 
porque lo conoce de hace muchos años, sigue siendo Don Eladio el Ejecutivo Municipal, 
después de muchos años, escuchando toda su labor, fueron muchos años, fue muy importante 
que apoyo siendo Ejecutivo la construcción de la Biblioteca que es muy importante para la 



  

comunidad y el Edificio del Adulto Mayor, tenemos 112 años de Cantonato pero hemos crecido 
mucho, por grandes hombres. 
 
El Regidor Juan Luis Mena, afirma que es un honor entregar la Orden Billo Sanchez a Don 
Eladio, que ha sido su amigo, siempre trabajo por las minorías del pueblo. 
 
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, describe que, gracias a Don Eladio por ese trabajo 
comunal, por ese ejemplo a sus hijos y sus nietos, de ese trabajo desinteresado, agradece a su 
esposa Antonia por que al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Son un gran ejemplo 
para su gran familia y para la comunidad . Siga adelante y muchas felicidades. 
 
El Regidor Suplente Luis Zarate, precisa que no conocía mucho la trayectoria, gente como Don 
Eladio y su esposa, nuestra generación lo reconoce y a toda la gente que ha sido reconocida 
con la Orden Billo Sanchez, que construyeron el Belén que hoy disfrutamos, necesitamos lideres 
para que piensen y sueñen en el Belén que dejaremos a los nietos y bisnietos, por eso debemos 
promover esos liderazgos, participar de las organizaciones, hay que incentivar el papel de los 
jóvenes. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, sugiere que agradece y da las gracias por ese 
ejemplo a Doña Antonia, a los hijos, agradece el tiempo que regalo en la comunidad que es lo 
más valioso, ha sido un ejemplo para todos. 
 
El Vicepresidente Gaspar Rodriguez, sugiere que recordamos a Don Eladio que fue un 
excelente Ejecutivo Municipal, lo considera su amigo, todos sus hijos con mis amigos, se siente 
orgulloso de entregarle este premio. 
 
La señora Ana María Murillo, cuenta que es cuñada de Don Eladio, quien la recibió en su casa, 
la consideran la hermana mayor, Don Eladio ha sido como un padre y un ejemplo para sus hijos, 
muchas gracias y agradece el reconocimiento a su cuñado y a Antonia que es su hermana, Dios 
los bendiga, que sigamos orando para tener a Don Eladio bastantes años mas porque es un 
ejemplo para todos. 
 
 Presentación Artística. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, comunica que agradece a la Asociación de 
Desarrollo de La Ribera en manos de la señora Rita Guido, gracias a los Programas de 
Formación Artística que se desarrollan en la comunidad. 
 
Por parte de: 
 
 Emsamble Musical del Programa de Formación Artística de la Asociación de Desarrollo 

del distrito de la Ribera. 
 



  

 
 

 Presentación de marimba del Programa de Formación Artística de la Asociación de 
Desarrollo del distrito de la Ribera. 
 

 Cierre de la sesión por parte del Presidente Municipal. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, apunta que agradece a la Secretaría del Concejo 
Ana Patricia Murillo y Ana Quesada que siempre colaboran en este tipo de actividad y a la 
Asociación de Desarrollo de La Ribera en nombre de la señora Rita Guido. 

 
 Refrigerio. 

 
A las 6:35 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 

 
 
 

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

 


