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SESION EXTRAORDINARIA NO. 001-2020 1 

ACTO SOLEMNE 2 

 3 

Celebrada a  las doce horas del día Viernes  01 de Mayo  del año 2020, en la Sala de Sesiones de 4 
la Municipalidad de Poás,  con la asistencia de los señores miembros del Concejo Municipal, 5 
Periodo 2020-2024: 6 

 7 
MIEMBROS PRESENTES: 8 

 9 
PRESIDENTE MUNICIPAL:  Marvin Rojas Campos 10 

 11 
VICEPRESIDENTE MUNICIPAL:  Gloria Elena Madrigal Castro 12 

 13 
REGIDORES PROPIETARIOS : Margoth Camacho Jiménez, Tatiana Bolaños Ugalde y Marco 14 
Vinicio Valverde Solís.    15 
 16 
REGIDORES SUPLENTES: María Gabriela Cruz Soto, Katia Villalobos Solís, Ingrid Gisella 17 
Murillo Alfaro, Carlos Mario Brenes Meléndez y José Ignacio Murillo Soto.      18 
 19 
SINDICOS PROPIETARIOS : Luis Alberto Morera Núñez, distrito San Pedro; Luis Amado 20 
Quesada Ugalde, distrito San Juan; Jose Heriberto Salazar Agüero, distrito San Rafael; Flora 21 
Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos y Xinia Salas Arias, distrito Sabana Redonda.  22 
 23 
SINDICOS SUPLENTES: Margarita Murillo Morales, distrito San Pedro; Isabel Morales Salas, 24 
distrito San Juan; María Lenis Ruiz Víquez, distrito San Rafael;  Charles Yoseth Suárez Álvarez, 25 
distrito Carrillos y Carlos Luis Steller Vargas, distrito Sabana Redonda.  26 

 27 
ALCALDIA MUNICIPAL : PRESENTES: Heibel A. Rodríguez Araya, Alcalde Municipal; 28 
Emily Rojas Vega, Vicealcaldesa Primera y Fernando Miranda Sibaja, Vicealcalde Segundo.  29 
 30 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL : Roxana Chinchilla Fallas. 31 
 32 

ARTÍCULO PRIMERO Y UNICO  33 
ELECCION Y JURAMENTACIÓN DEL DIRECTORIO 34 

 35 
El señor Presidente Municipal Provisional Marvin Rojas Campos, procede a la apertura de la 36 
Sesión Solemne Extraordinaria correspondiente a éste 1 de mayo de 2020 y brinda un saludo a 37 
todos los aquí presentes autoridades periodo 2020-2024.  38 
 39 
ACTOS PROTOCOLARIOS :  40 

 41 
a) INVOCACIÓN : A cargo del Cura Párroco Felipe Alberto Rodríguez Ramírez, Parroquia 42 

San Pedro.  43 
 44 

LA ESENCIA DE SERVIR 45 
 46 

Reunidos, Señor, en este primero de mayo, 47 
dispuestos a vivir el traspaso de servicios, 48 
nos ponemos en tu presencia sin desmayo,  49 

para que siempre nos ilumines en nuestros oficios. 50 
 51 

Te damos eternas Gracias por los que terminan la misión,  52 
y te pedimos que continuamente los llenes de tú bendición:  53 
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Que cada esfuerzo realizado en bien de la comunidad, 1 
Se vea multiplicado por tu infinita generosidad. 2 

 3 
Que todas las entregas y sacrificios hechos con amor,  4 
que los trabajos arduos realizados con mucho valor, 5 
que las jornadas incansables pasadas por el calor, 6 
sean motivo de satisfacción, sentida con ardor. 7 

 8 
A los que comienzan su labor, te los ponemos en tus manos,  9 

para que su servicio lo realicen con alegría y empeño 10 
y que se esfuercen por servir siempre a los hermanos.  11 

Te lo pedimos a ti Señor, que eres nuestro Dueño. 12 
 13 

Que, por tu Santo Espíritu, constantemente se dejen iluminar, 14 
en la toma de decisiones, procurando el bien de la gente. 15 
que continuamente, te busquen Señor, antes de actuar, 16 
y que expresen pensamientos y palabras decentemente.  17 

 18 
De la tentación del provecho propio, líbralos, Señor;  19 

que pase a segundo plano los colores políticos, 20 
que se esfuercen por el bien común, como buenos ticos, 21 
y sean files a ti y a su pueblo, al cumplir bien su labor. 22 

 23 
Que luchen por dejar muy en alto a esta nación, 24 
en cada acción importante y en cada decisión; 25 

que la promoción de la dignidad humana sea su bandera, 26 
y por el hermano más necesitado, su acción primera. 27 

 28 
Que sus políticas cuiden los recursos naturales,  29 

sobre todo, las zonas de donde brotan manantiales;  30 
que se impulse el turismo, como una gran prioridad, 31 
sin descuidar lo hermoso, de nuestra tranquilidad. 32 

 33 
Que continúen los proyectos para resaltar la alegría, 34 

el júbilo y el gozo de vivir en este bello cantón. 35 
que juntos luchemos por eliminar las porquerías, 36 

que han dañado ya a muchos, en su cuerpo y en su corazón. 37 
 38 
 39 

Cuatro años, Señor, tenemos para avanzar, 40 
Que no se desperdicie el tiempo, que es sumamente sagrado. 41 

Acompáñanos, Señor, cada día en nuestro caminar, 42 
para cumplir nuestra faena, y tu sueño logrado. 43 

 44 
Solo así podremos culminar con satisfacción, 45 

la misión y el privilegio de servir en esta institución, 46 
y a un pueblo tan hermoso, como lo es nuestro cantón; 47 

por eso hoy te lo suplicamos, con gran confianza y devoción. 48 
 49 

AMEN AMEN AMEN 50 
 51 

b) Entonación de las  notas del Himno Nacional de Costa Rica 52 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------53 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 
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SESIÓN SOLEMNE: DIRECTORIO PROVISIONAL  1 
 2 

I- INSTALACIÓN DEL DIRECTORIO PROVISIONAL DE ACUERDO AL TRIBUNAL 3 
SUPREMO DE ELECCIONES: 4 

 5 
a) Marvin Rojas Campos  -   Presidente 6 
b) Gloria E. Madrigal Castro -  Vicepresidenta 7 
 8 

II - JURAMENTACIÓN DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE PROVISIONAL 9 
ENTRE SÍ. 10 

 11 
- ¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las 12 

leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino?. 13 

- si juro. 14 
- -si así lo hiciereis Dios os ayude si no, Él y la Patria os lo demandé. 15 

 16 
III - TOMA DE POSESIÓN DE SUS CARGOS EL DIRECTORIO PROVISIONAL :  17 

 18 
- Seguidamente se procede a dar lectura del Artículo 29 del Código Municipal, que dice: 19 
“Artículo 29. - Los regidores y síndicos tomarán posesión de sus cargos el primer día del 20 
tercer mes posterior a la elección correspondiente. A las doce horas, deberán concurrir al 21 
recinto de sesiones de la municipalidad los propietarios y suplentes, quienes se 22 
juramentarán ante el Directorio Provisional, luego de que este se haya juramentado ante 23 
ellos. El Directorio Provisional estará formado por los regidores presentes de mayor 24 
edad que hayan resultado electos. El mayor ejercerá la Presidencia y quien le siga, la 25 
Vicepresidencia. El Tribunal Supremo de Elecciones, al extender las credenciales 26 
respectivas, indicará, de acuerdo con este artículo, cuáles regidores deberán ocupar los 27 
cargos mencionados. 28 

Corresponderá al Directorio Provisional comprobar la primera asistencia de los 29 
regidores y síndicos, con base en la nómina que deberá remitir el Tribunal Supremo de 30 
Elecciones. 31 
Realizada la juramentación, los regidores propietarios elegirán en votación secreta, al 32 
Presidente y el Vicepresidente definitivos, escogidos de entre los propietarios. Para 33 
elegirlos se requerirá la mayoría relativa de los votos presentes. De existir empate, la 34 
suerte decidirá.” 35 
 36 

IV -  JURAMENTACIÓN REGIDORES/SINDICOS PERIODO 2020-2024 37 
 38 

El Presidente Municipal Provisional procede a la juramentación de los nuevos Regidores 39 
Propietarios/Suplentes y Síndicos Propietarios /Suplentes – Periodo 2020-2024 40 
 41 

REGIDORES PROPIETARIOS 42 

Rojas Campos Marvin 43 

Camacho Jiménez Margot (cc: Margoth) 44 

Valverde Solís Marco Vinicio 45 

Bolaños Ugalde Tatiana 46 

Madrigal Castro Gloria Elena  47 

 48 

REGIDORES SUPLENTES 49 
Cruz Soto María Gabriela 50 

Brenes Meléndez Carlos Mario 51 
Villalobos Solís Katia 52 

Murillo Soto José Ignacio 53 

Murillo Alfaro Ingrid Gisella 54 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

SINDICOS PROPIETARIOS 19 

Morera Núñez Luis Alberto   (San Pedro) 20 

Quesada Ugalde Luis Amado         (San Juan) 21 

Salazar Agüero José Heriberto       (San Rafael) 22 

Solís Valverde Flora Virginia        (Carrillos) 23 

Salas Arias Xinia   (Sabana Redonda) 24 

 25 

SINDICOS SUPLENTES 26 

Murillo Morales Margarita   ( San Pedro) 27 

Morales Salas Isabel                      (San  Juan) 28 

Ruíz Víquez  María Lenis             (San Rafael) 29 

Suarez Alvarez Charles Yoseth    (Carrillos) 30 

Steller Vargas Carlos Luis   (Sabana Redonda) 31 
 32 

 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
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- ¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las 1 
leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino?. 2 

- si juro. 3 
- -si así lo hiciereis Dios os ayude si no, Él y la Patria os lo demandé. 4 

 5 
V- JUNTA CONTEO DE VOTOS:  Secretaria del Concejo Municipal y una persona a designar 6 

por parte de Concejo Municipal mediante votación por mayoría absoluta entre los regidores 7 
propietarios presentes.  (Artículo 80 del Reglamento de Sesiones del Concejo Municipal)  8 

 9 
Estando todos de acuerdo se nombra a la señora Roxana Vargas Ugalde dentro de la Junta de 10 
Conteo junto con la señora Secretaria de éste  Concejo Municipal Roxana Chinchilla Fallas.  11 
 12 

VI -  ACTO SEGUIDO SE PROCEDE A LA ELECCION DEL DIRECTORIO: 13 
 14 

a. Elección del Cargo de la Presidencia Municipal: 15 
 16 

Postulación Candidatos (as): 17 
La regidora Margoth Camacho Jiménez propone al compañero regidor Marvin Rojas 18 
Campos. Igualmente la regidora Tatiana Bolaños Ugalde secunda la postulación del 19 
regidor Marvin Rojas Campos para Presidente.  20 

 21 

No habiendo más proponentes se procede a la Votación Secreta y posteriormente 22 
el Conteo de Votos: 23 
Quedando el señor regidor Marvin Rojas Campos como Presidente del Concejo 24 
Municipal, periodo 2020-2022 por unanimidad entre los presentes (cinco votos 25 
afirmativos). 26 

 27 

b. Elección del Cargo de la Vicepresidencia Municipal 28 
 29 

Postulación de Candidatos (as):  30 
La regidora Tatiana Bolaños Ugalde propone a la señora regidora Gloria Elena 31 
Madrigal Castro al cargo de Vicepresidenta. El regidor Marvin Rojas Campos 32 
secunda la postulación de la regidora Gloria Elena Madrigal Castro para 33 
Vicepresidencia.  34 

 35 

No habiendo más proponentes se procede a la Votación Secreta y posteriormente 36 
el Conteo de Votos: 37 
Quedando la señora regidora Gloria Elena Madrigal Castro, en el cargo de 38 
Vicepresidencia Municipal, por unanimidad entre los presentes, periodo 2020-2022 39 
 40 

VII-  ACTO SEGUIDO:  JURAMENTACION DEL NUEVO DIRECTORIO 41 
 42 
La regidora Gloria Elena Madrigal Castro en su calidad de Vicepresidenta Municipal procede 43 
a juramentar al Presidente Municipal electo para el periodo 2020-2022 señor Marvin Rojas 44 
Campos.  45 

 46 
- ¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las 47 

leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino?. 48 

- si juro. 49 
- -si así lo hiciereis Dios os ayude si no, Él y la Patria os lo demandé. 50 

 51 
Posteriormente el señor regidor Marvin Rojas Campos, en su calidad del Presidente 52 
Municipal procede a juramentar a la Vicepresidenta Municipal electa para el periodo 2014-53 
2016 señora Gloria E. Madrigal Castro.   54 
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- ¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las 1 
leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino?. 2 

- si juro. 3 
- -si así lo hiciereis Dios os ayude si no, Él y la Patria os lo demandé. 4 

 5 

UNA VEZ  CONCLUIDA LA VOTACIÓN Y JURAMENTADOS, 6 
 POR TANTO: 7 

 8 
Queda electo el señor Marvin Rojas Campos, en el cargo de Presidente Municipal, y la señora 9 
Gloria E. Madrigal Castro,  en el cargo de Vicepresidenta Municipal, en el periodo que 10 
comprende del 1 de mayo del 2020  hasta el 30 de abril del 2022, según las votaciones 11 
anteriormente citadas.    12 
 13 
VIII-  ACTO SEGUIDO: Los señores regidores electos como Presidente y Vicepresidenta 14 

Municipal, proceden a ocupar sus puestos para el periodo 2020-2022. 15 
 16 

IX - ACTO SEGUIDO: JURAMENTACIÓN DEL ALCALDE Y VICEALCALDES:  17 
 18 

a) El Presidente Municipal electo Marvin Rojas Campos procede a juramentar al señor 19 
Alcalde Heibel A. Rodriguez Araya; Vicealcaldesa Primera Emily de los Ángeles Rojas 20 
Vega;  y Segundo Vicealcalde Fernando Miranda Sibaja.  21 

 22 
- ¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las 23 

leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino?. 24 

- si juro. 25 
- -si así lo hiciereis Dios os ayude si no, Él y la Patria os lo demandé. 26 

 27 
Quedando debidamente juramentados  28 

 29 
b) Seguidamente el Presidente Municipal coloca la Banda al señor Alcalde Periodo 2020-30 

2024. 31 
 32 

 33 

 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
 54 
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X- COLOCACIÓN DE LAS PLACAS: Se procede a colocar en sus respetivos curules 1 
Regidores/as Propietarios y Suplentes, cargo Presidente y Vicepresidencia Municipal.  2 

 3 
XI - ENTREGA DE CREDENCIALES: Se procede la entrega de sus credenciales a los 4 

regidores/as Propietarios y Suplentes 2020-2024; Síndicos/Síndicas y al Alcalde y sus 5 
Vicealcaldes / remitidas por el Tribunal Supremo de Elecciones.  6 

 7 
XII-  PALABRAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL:  8 
 9 
El Presidente Electo Marvin Rojas Campos comenta: En primer lugar agradecer a los compañeros 10 
y compañeras regidores que decidieron tomarme en cuenta para éste puesto, en realidad se que es 11 
un puesto que requiere de mucho trabajo, de mucha concentración, mucha  responsabilidad, pero 12 
es para de lo que asumimos desde que decidimos meternos en esto; estamos comprometidos con 13 
el Cantón, con el pueblo y vamos a trabajar y hacer que cada uno de esos votos que dieron para 14 
que nosotros los representaran en éstas curules valga la pena, vamos a hacer que cada uno de los 15 
ciudadanos de Poás se pueda sentir orgulloso del trabajo que vamos a realizar durante estos 16 
cuatro años. Yo los invito a todos y todas a que trabajemos unidos por éste cantón; estamos en 17 
una situación sumamente difícil para el país y para el mundo, vamos a tener que redoblar 18 
esfuerzos hacer alianzas con diferentes organizaciones para poder sacar adelante los proyectos 19 
que Poás necesita. Ante todo les pido respeto por la opinión de cada quien, somos un cuerpo 20 
colegiado, en algún momento no vamos a estar de acuerdo con algo, en otro momento vamos a 21 
coincidir, pero lo importante siempre es el respeto a la forma de pensar de cada quien, así que 22 
espero que podamos trabajar en unión y sacar adelante todo lo que Poás necesita. 23 

 24 
XIII-  PALABRAS DEL ALCALDE MUNICIPAL:  25 
 26 
El Alcalde Municipal Heibel Rodríguez Araya comenta: Buenas tardes a los señores regidores 27 
propietarios y suplentes, a los señores Síndicos propietarios y suplentes electos, y personal que nos 28 
acompaña en ésta Sesión tan importante.  29 

 30 
Hace 34 años, en 1986 fue la primera vez que me senté en una curul como miembro del Concejo 31 
Municipal de ese entonces, y ahora que vuelvo me doy cuenta que no ha cambiado, las mismas 32 
curules, el mismo salón, pero sí hay algo que ha cambiado y estoy extraordinariamente contento, 33 
porque habían terribles muñequeos para definir quién iba a definir el Presidente y el próximo 34 
Ejecutivo Municipal, desfilaban asesores presidenciales y diputados y demás, y en ésta elección 35 
gracias a Dios vemos como se tomó la decisión y se obtuvo la posesión sin necesidad de esas cosas, 36 
entonces digo, en éste país hemos cambiado. Hoy es un día para darle Gracias a Dios por muchas 37 
cosas, darle gracias a Dios, según me confirmaron el día de ayer por parte de la autoridades de salud, 38 
hoy todos los enfermos de COVID19 están negativos y eso es algo muy importante, sobre todo para 39 
redoblar esfuerzos y seguir en ésta tarea de poder lograr que la epidemia nos cause el menor daño 40 
posible, particularmente en el tema tan importante como es la vida de los Poaseños. También es un 41 
momento para agradecer a todas las personas que hoy no están aquí, que han dejado sus curules, 42 
nuestro país es un continuo, lo que hoy tenemos es lo que hemos construido a través de tantos años, y 43 
quizás lo más importante es analizar tantas cosas buenas que se han hecho a través de la historia y 44 
desde aquí agradecerles a los compañeros que se retiran y a los que se quedan, el trabajo, el esfuerzo, 45 
estoy seguro de que todos se hicieron lo mejor posible para que las cosas salieran bien, un 46 
agradecimiento a los regidores/síndicos/Alcalde y Vicealcaldes que culminaron su gestión en éste 47 
periodo que terminó el pasado 30 de abril del 2020, y la intención de continuar con todo aquello que 48 
sea importante para los ciudadanos de éste cantón.  49 

 50 
En lo demás, yo creo que en la oración que nos hizo el Cura Párroco está concentrado mucho del 51 
pensamiento de casi todos los Poaseños, la situación no es fácil, hoy se anuncia que la economía de 52 
nuestro país caerá en un 4% o 5%, el déficit fiscal subirá en el mejor de los casos al 8.6%, que podría 53 
ser el 10% del producto interno bruto, que podríamos pasar la barrera el 20% de desempleados, que 54 
podríamos pasar la barrera el 30% en pobreza; y en realidad eso es todavía una gran preocupación 55 
que creo que nos tiene que llevar a todos de tratar de hacer lo posible, en esa condiciones, para que 56 
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los ciudadanos de este cantón tengamos la oportunidad de salir adelante; vamos a salir, ésta no es la 1 
primera vez que la humanidad enfrenta una epidemia, hace 100 años murieron 50,0 millones de 2 
personas por la gripe española y esa era el 10% de la población del mundo; y hace 40 años tuvimos la 3 
gran crisis de la deuda externa y demás, donde nuestra economía cayó en un 7%, lo cual logramos 4 
superar. Yo soy optimista que en éste país es posible construir consensos, es posible tomar decisiones 5 
cada vez menos basada en criterios políticos, y ahora como la política ya es de todos los días, porque 6 
vamos a tener política cada dos años, es el momento también en el cual creo que las decisiones de los 7 
órganos colegiados tiene que ser menos en esa dirección, porque recién concluyó la política para el 8 
medio periodo de autoridades municipales, y el año entrante empieza el proceso para la elegir 9 
autoridades nacionales y así seguiremos en política por siempre, pero por lo menos, con la intención, 10 
en mi caso, de actuar siempre en función de los intereses de los ciudadanos del cantón. 11 
 12 
De mi parte, ésta es una condición, la cual asumo haciendo la analogía, que si esto fuera una gerencia 13 
tengo años de hacerlo, y años que siempre tuve una Junta Directiva, o sea tuve jefes, y en ésta 14 
condición eso no existe, el Régimen Municipal crea una organización que se conoce como bifronte, o 15 
sea el Concejo es autónomo, la Alcaldía es autónoma, o sea ni el Concejo es jefe del Alcalde, ni el 16 
Alcalde es jefe del Concejo Municipal, entonces eso obliga a tener todavía una mayor coordinación, 17 
un mayor esfuerzo, para hacer, por el bien de las decisiones del cantón,  podamos tener una buena 18 
coordinación, un buen compartir de ideas y de procesos; estos van a hacer años difíciles pero también 19 
una excelente oportunidad para poder avanzar y crecer en temas que la Municipalidad sí necesita 20 
cambiar.  21 
 22 
De mi parte un agradecimiento a todas la población que nos apoyó, y la intención aquí expresada, de 23 
que mi acción es para todos, que soy el Alcalde de todos los Poaseños, que soy el Alcalde de todos 24 
los regidores, de todos los Síndicos/Síndicas, y desde esa perspectiva, aunque formalmente no sean 25 
mis jefes, en la realidad intentaré hacer todo lo posible para que podamos reaccionar como equipo y 26 
que las decisiones del Concejo se pueda implementar efectivamente. Muchas gracias a todos por el 27 
cariño, y por esfuerzo que están dispuestos a hacer porque la verdad es que nos quedan cuatro años de 28 
mucho trabajo, nosotros lo pedimos, fuimos a pedir a la gente que queríamos trabajar y tenemos que 29 
cumplir. Muchas gracias y buenas tardes.  30 

 31 
XIV-  ALTERACIÓN ORDEN DEL DÍA: El Presidente Marvin Rojas Campos solicita una 32 

alteración del orden del día para darles el uso de la palabra a los regidores y Vicealcaldías que 33 
así lo soliciten. Estando todos los regidores propietarios de acuerdo.  34 

 35 
a) La Srta. Meilyn Rojas Vega, Vicealcaldesa Municipal electa comenta: primeramente darle 36 

gracias a Dios por la oportunidad de ser electa como Vicealcaldesa Municipal de nuestro 37 
querido cantón. Segundo darles mis sinceras felicitaciones a todos y todas las trabajadoras 38 
en el Día del Trabajador, especialmente a todos los funcionarios que con su entrega a sus 39 
labores hacen grande nuestra institución municipal. Quiero agradecer a mis padre por su 40 
entrega y sacrificio, que durante estos años me han formado como persona y profesional 41 
para salir adelante en la vida. Con ese mismo ejemplo vendré a servir y a trabajar por 42 
nuestros barrios, juntos vamos a mejorar la calidad de vida de nuestro cantón. Poás no 43 
escapa de la realidad actual que vive nuestro país y el mundo entero, pero vamos a dar lo 44 
mejor de todos nosotros. Creo que debemos unir fuerzas y voluntades para salir adelante 45 
juntos de esta situación tan difícil, vamos a poner nuestro empeño con compromiso 46 
comunal y hoy quiero pedirles especialmente a los señores y señoras del Concejo 47 
Municipal que desde ya dejemos atrás el proceso electoral y que de hoy en adelante 48 
nuestra única bandera sea la de nuestro cantón; si seguimos haciendo lo mismo 49 
obtendremos los mismos resultados, pero si logramos que nuestros propósitos no me cabe 50 
la menor duda que pasaremos una página muy importante en la historia de nuestro cantón 51 
Poás. Tengo mucha esperanza que así será, siempre he pensado que la esperanza es ese 52 
sentimiento tenaz de nuestro interés que insiste que a pesar que todo indique lo contrario. 53 
Los invito a ser parte de éste cambio con voluntad, ya que el futuro depende de lo que 54 
hagamos hoy todos nosotros. Que nuestro Señor Jesucristo guie nuestros pasos y los 55 
bendiga a todos ustedes. Muchas gracias.  56 



 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

b) La Vicepresidenta Municipal Gloria E. Madrigal Castro comenta: primero que todo darle 1 
gracias a Dios, que me ha permitido estar una vez más aquí, para mí el estar aquí es un 2 
regalo de Dios, para mí no tiene otra explicación, por eso a Dios muchas gracias. 3 
Agradecerle a mis compañeros regidores que creyeron en mí, talvez algunos no me 4 
conozcan todavía bien y que votaron para que yo asuma el puesto en la Vicepresidencia. 5 
Quiero muy especialmente darle las gracias a los compañeros que dejaron estas curules, 6 
fuimos una familia, siempre, como decía ahora el señor Alcalde, a veces una que otra 7 
discrepancia, pero creo que eso es normal. Quiero darle las gracias las personas que 8 
confiaron en mí, las que votaron por mí. Quiero decirles, y ya lo dijo la señorita 9 
Vicealcaldesa, con todo respeto, pedirle que dejemos las banderas de nuestro partidos 10 
políticos afuera, y que tomemos con mucho cariño y mucho amor, la bandera de nuestro 11 
cantón, yo creo que sí hacemos eso, sí nos respectamos, creo que vamos a salir adelante. 12 
Agradecer a la Secretaria de éste Concejo y a las personas que le ayudaron, estos gestos 13 
no podría esperar menos de nuestra Secretaria de éste Concejo, para las que no la conocen 14 
van a tener la oportunidad de hacerlo, ella es muy especial y siempre se ha preocupado 15 
por hacer especial el momento, por ejemplo sé que todos estos días ha coordinado para 16 
tener esta Sala de Sesiones tan linda para éste evento tan importante. Muchas gracias y 17 
bendiciones para todos y cada uno de ustedes.  18 

 19 
c) La regidora Tatiana Bolaños Ugalde comenta: yo hoy con mucha ilusión, desde anoche, y 20 

una gran alegría me comprometí con éste cantón tan lindo y hermoso, para ayudar, para 21 
trabajar, para buscar a los más necesitados que a veces tienen poca voy y necesitan tanto; 22 
ganas de ayudar, de verdad que Poás  es un lugar privilegiado,  y como lo dice la regidora 23 
Gloria Madrigal y la señorita Vicealcaldesa Municipal, a quien no conocía, todos somos 24 
de los mismos, todos somos Poaseños, y todo queremos lo mejor para éste hermoso lugar, 25 
trabajar por la niñez, por la adolescencia, porque éste parque vuelva a hacer hace treinta 26 
años, donde de niños venían a jugar, andábamos en bicicleta y patines sin ningún peligro. 27 
Tenemos una gran riqueza natural, tenemos un recurso hidrológico que muchos desean, 28 
que a veces nos causa ciertos problemitas en temas ambientales, pero que obviamente 29 
tenemos una gran bendición de poseerlo. Quiero decirle que yo no tengo casi nada de 30 
experiencia en política, pero estoy dispuesta a trabajar, a escuchar sugerencias, también 31 
voy a necesitar mucho de los que saben más y eso lo digo con mucha humildad y deseo 32 
que trabajemos como un equipo y que todos juntos logremos que Poás sea cada día mejor. 33 

 34 
XV- ACTO SEGUIDO: Entonación del Himno a Poás, todos los presentes en pie.  35 
 36 
Una vez concluido el Himno a Poás el Presidente Municipal Marvin Rojas Campos, agradece a 37 
todos los presentes, aprovechar para agradecerles a la compañera funcionaria de ésta 38 
Municipalidad Rocío Rojas y al joven Josue Villegas por su disposición, que hacen posible esta 39 
transmisión por medio de Facebook de la página de ésta Municipalidad de Poás, un saludo a 40 
todos aquellos que han logrado conectarse y han dado seguimiento a éste importante evento. Un 41 
agradecimiento especial para nuestra Secretaria Roxana Chinchilla Fallas por su labor, así como a 42 
la Secretaria del Alcalde Roxana Vargas que le ayudó el día de hoy y a todos aquellos que dieron 43 
su granito de arena para ser posible éste acto. Muchas gracias y buenas tardes a todos y todas.  44 
 45 
Al no haber más asuntos que tratar, concluye la sesión a las trece horas con diez minutos del día.   46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
      Marvin Rojas Campos            Roxana Chinchilla Fallas 53 
      Presidente  Municipal                               Secretaria Concejo Municipal  54 


