Acta Sesión Extraordinaria 76-2020
18 de Diciembre del 2020
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 76-2020 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del 18 de Diciembre del dos mil veinte, en la Sala de Sesiones Guillermo
Villegas de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES
PERMANENTES PRESENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: Eddie Andrés Mendez Ulate
– Presidente. Minor Jose Gonzalez Quesada – Vicepresidente. Ana Lorena Gonzalez Fuentes.
María Antonia Castro Franceschi. Luis Eduardo Rodriguez Ugalde. REGIDORES
SUPLENTES: Jose Pablo Delgado Morales. Ulises Gerardo Araya Chaves. Marjorie Torres
Borges. Edgar Hernán Alvarez Gonzalez. SINDICOS PROPIETARIOS: Rosa Murillo
Rodriguez. Jorge Luis Alvarado Tabash. SINDICOS SUPLENTES: Jose Francisco Zumbado
Arce. Gilberth Gerardo Gonzalez González. Ileana María Alfaro Rodriguez. ALCALDESA
MUNICIPAL: Thais Zumbado Ramirez. SECRETARIA A.I. DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana
Berliot Quesada Vargas. MIEMBROS AUSENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: Zeneida
Chaves Fernandez. SINDICOS PROPIETARIOS: María Lourdes Villalobos Morera.
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.



Inicio de la Sesión por parte del Presidente Municipal.

CAPÍTULO II

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, saluda a la familia González Zumbado, al Señor
Fernando González Villegas esposo de Belisa y a sus hijos e hijas, familiares y Concejo
Municipal.


Justificación de la Creación de la Orden Rita Mora.

Por parte del Regidor Suplente Edgar Alvarez.
Señor presidente, Sra. Alcaldesa, compañeros Regidores, Síndicos y miembros de los Concejos
de Distrito de esta municipalidad; Señor Femando González, doña Ana González, Doña Lidia
Gonzalez, Doña Rocio González, Doña Maricruz Gonzalez, Marianela González, Don Cristian
González, Don Mauricio González, Don Luis José Villalobos y Joselin Villalobos. Queridos
belemitas, este Concejo municipal y la Alcaldía les da a todos ustedes la más cordial bienvenida
a esta sesión solemne que significa para la comunidad de Belen una fecha importantísima
porque se le da un reconocimiento público a una gran señora, doña Belisa Zumbado Venegas.
(Qddg); se le otorga la orden Rita Mora López. Esta orden se creó por ser doña Rita una persona
con gran sentido de trabajo social y gran solidaridad, por eso este reconocimiento tan importante
a Doña Beliza zumbado Venegas. Ustedes pueden sentirse muy orgullosos de haber tenido una
esposa, una madre y una abuela que se dedicó siempre a una gran labor, que es la solidaridad
por los vecinos belemitas. En nombre de este concejo municipal y de la Alcaldía reciban nuestro
reconocimiento fraterno muchas gracias.

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 Regidor Suplente Jose Pablo Delgado.

Otorgamiento de la Orden Rita Mora 2020

El Concejo Municipal de Belén
Acordó otorgar la Orden Rita Mora, correspondiente al año 2020, a la Sra. Belisa Zumbado
Venegas (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.
Fue promovida por las siguientes organizaciones
 Pablo Delgado Morales
 Fundación Cuidados Paliativos
 Mónica González
 Johana Villegas
 Gilbertio Villegas
 María Elena González White
 Erick Villegas González
 Marlene Mora Alfaro
 Cecilia Zumbado Murillo
 Ana González
 Miguel González
 Luis González
 Jose Alberto Alcazar
 Heiner Zúñiga
 Alexander Villegas
 Asociación de Desarrollo de Vecinos de barrio san Vicente
 Parroquia San Antonio de Padua
 Asociación Pro-beneficio de la Salud de Barrio Escobal
 Ilse Fernández Vega
 ADILA
 Asociación Pro Mejoramiento material y cultural de barrio Calle Flores
 Asociación Barrio San Isidro

El Concejo Municipal de Belén realiza
EL OTORGAMIENTO E IMPOSICION DE LA
ORDEN RITA MORA LOPEZ AL
DISTINGUIDO BELEMITA QUIEN EN VIDA FUERA

Belisa Zumbado Venegas
26 de diciembre de 1938- 25 de enero 2015

I.

Datos personales

Nombre: Belisa Zumbado Venegas
Nacionalidad: Costarricense.
Cónyuge: Fernando González Villegas.
Hijos: Ligia, Ana, Mauricio, Luis Manuel, Rocío, Marianela, Maricruz, Cristian.
Padre: Orontes Zumbado Vásquez
Madre: Teresa Venegas Arguedas
II.

Reseña en Actividades

1. A pesar de la pobreza en que se desarrolló su familia, destacó por su espíritu de
colaboración y preocupación por las personas que menos tenían.
2. Siempre brindó ayuda, vestido, consejería y alimentación a personas conocidas y
desconocidas, como vendedores, indigentes, personas en proceso de recuperación por
consumo de drogas de Hogares Crea, y todo aquel que tocara a su puerta y solicitará
su ayuda, llegando incluso, con apoyo de su esposo, a dar hospedaje en su propia casa
al menos veinticinco personas en distintas épocas y por largas temporadas, según fuese

la necesidad de cada uno, sin pedir nada a cambio. En ocasiones fueron familias
completas, jóvenes y adultos, cuyas condiciones son necesidades en este momento,
no les permitiera costearse un techo digno.
3. Específicamente en la Comunidad de San Vicente, para la cual sirvió toda su vida
adulta; realizó de forma permanente labores como:
a. Visitar enfermos y orar por ellos en su lecho de muerte, así cómo conseguir y
brindar ayuda económica y apoyo espiritual a las familias de dichos enfermos.
b. Luchó, junto con otros miembros de la comunidad, en pro de la construcción de
la capilla de San Vicente. Una vez alcanzado este objetivo, se encargaron
también de conseguir el menaje de la capilla (bancas, lámparas, abanicos,
Santos etc.).
c. Gestionar ayudas para comprar de féretros o para financiar los funerales de
miembros de familias de bajos recursos.
d. Conseguir ayuda económica para familias en las que algunos de sus miembros
requirieran un examen urgente para la atención de enfermedades graves.
También ayudaba a conseguir anteojos, camas de agua, sillas de ruedas o
cualquier otro requerimiento médico.
e. Hacía largos recorridos a pie por las calles de Belén, tocando a las puertas de
sus colaboradores más cercanos, quienes con confianza ciega y conociendo
su honestidad y transparencia brindaban aportes económicos para pagos de
servicios de electricidad, agua, alquiler, alimentación y otros para beneficiar a
familias de extrema necesidad.
f. Durante muchos años coordinó con monseñor Román Arrieta la identificación
y selección de familias necesitadas en barrio San Vicente, con el objetivo de
entregarles diarios y otros bienes en época de Navidad.
g. Conseguía dinero para la compra de ropa y zapatos para niños que tenían que
debían realizar la primera comunión, o el ingreso a clases y cuyas familias no
tenían la capacidad de costearlos.
h. Por más de 15 años, en época de Navidad organizaba y realizaba las
tradicionales Posadas navideñas en diferentes hogares de la comunidad.
Además, buscaba recursos para culminar las Posadas con una pequeña fiesta
con el propósito de que los niños disfrutaran del espíritu navideño y olvidar,
aunque fuera por unas horas su condición de pobreza.
i. Coordinaba y participaba en la realización del portal de la capilla de San
Vicente.
j. Colaboraba en la organización de la hora Santa de los jueves en la capilla de
San Vicente. Además, se encargaba de coordinar las actividades de Semana
Santa en la comunidad, así como cualquier otra actividad de carácter religioso.
k. Fue sacristana en San Vicente aún antes de que se construyera la capilla,
cuando las misas se celebraban en el salón comunal.

l.

Adicionalmente colaboraba y participaba en diferentes organizaciones de la
diaconía de San Vicente.
4. Trabajo como Ministra de Eucaristía por 16 años, período a través del cual se encargó
de llevar la comunión a las personas enfermas y discapacitadas de la comunidad.
Aprovechaba dichas visitas para dar apoyo emocional, moral y espiritual a los miembros
de esas familias.
5. En muchas ocasiones se le escuchó decir “mi compromiso es con Dios y mi comunidad.
Lo que hace la mano derecha que no lo sepa la izquierda” esto en alusión a que su
satisfacción radicaba en ayudar de manera discreta y desinteresada a todo aquel que
lo necesitara, sin intención de figurar o recibir nada a cambio.



Entrega de la placa.

Por parte del Síndico Jorge Alvarado Tabash.



Develación de la fotografía.

Por parte de la Regidora Lorena González.



Palabras de familiares.
El Señor Cristian González, agradece de parte de la familia por el otorgamiento de la
Orden Rita Mora a nuestra madre les agradecemos ese presente para nosotros ahora
que ella no esta porque ella se sentiría muy feliz de estar al lado del Doctor Javier
Sánchez que fue una inspiración para ella y ahora va a poder estar a la par de él con este
reconocimiento y mi madre todo lo que hizo fue por la gente necesitada de Barrio San
Vicente y todo Belén y lo hacía con un solo objetivo que era que Dios la recibiera en sus
brazos abiertos y confiamos por nuestra fe que así ha sido; es importante destacar la de
que ella decía de que la mano derecha no se de cuenta de lo que hace la mano izquierda

y ella era una mujer pequeña, tranquila, y cuando ella se le metía una cosa lo hacia hasta
terminarlo y mucha gente vehía lo que mi madre hacia y por eso estamos aquí.


Palabras de miembros del Concejo Municipal.
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, comenta que conoció a Belisa que incluso es
familia y ella daba todo por la comunidad, felicita a la familia y sabe que ella esta desde
arriba escuchando el homenaje que le estamos dando y ella se lo merece y hay que
seguir su ejemplo y que sus hijos y nietos sigan con esto para que la sociedad sea mucho
mejor.
La Regidora Suplente Marjorie Torres, expresa que tuvo el placer de conocer a doña
Belisa y fue muy amiga de mi madre, una señora con un corazón muy grande que no le
negaba nada a nadie, una mujer divertida y muy cariñosa amaba a sus hijos y a sus nietos
como nadie y es muy merecido a una persona que dio tanto a Belén y hoy debe de estar
muy orgullosa e igualmente su familia.
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, destaca que hace dos años postularon a doña
Belisa pero no fue difícil y esta vez si se dio y ella fue una señora dedicada al pueblo
ayudando a las personas sin distinción alguna, y era muy creyente de Dios y se lo
inculcaba a las personas del barrio y su entrega y dedicación fue increíble y con ella se
aprendió mucho y como matrimonio ellos entregaron mucho a la comunidad y cree que
ella esta muy feliz en el cielo por todo lo que hizo en vida aquí y se siente muy orgulloso
como miembro del barrio de ella.



Cierre de la sesión.
A las 6:30 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Berliot Quesada Vargas
Secretaria Municipal a.i.

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

