
 
____________________________________________________________________________________________ 

 

SESION  EXTRAORDINARIA NO. 012-2020 1 

PERIODO 2020-2024 2 

 3 

Celebrada a  las diecisiete horas del día Jueves 15 de Octubre del año 2020, en la Sala de 4 
Sesiones de la Municipalidad de Poás, con la asistencia de los señores miembros del Concejo 5 
Municipal, Periodo 2020-2024: 6 
 7 

MIEMBROS PRESENTES: 8 
 9 
PRESIDENTE MUNICIPAL:  Marvin Rojas Campos, de forma presencial. 10 
 11 
VICEPRESIDENTE MUNICIPAL:  Gloria Elena Madrigal Castro de forma presencial.  12 
 13 
REGIDORES PROPIETARIOS : Margot Camacho Jiménez, Tatiana Bolaños Ugalde y Marco 14 
Vinicio Valverde Solís, de forma presencial 15 
 16 
REGIDORES SUPLENTES: Ingrid Gisella Murillo Alfaro; María Gabriela Cruz Soto;  Katia 17 
Villalobos Solis; y José Ignacio Murillo Soto, de forma presencial. Y Carlos Mario Brenes 18 
Meléndez, de forma virtual.  19 
 20 
SINDICOS PROPIETARIOS : Los señores Luis Alberto Morera Núñez, distrito San Pedro;  21 
José Heriberto Salazar Agüero, distrito San Rafael; Flora Virginia Solís Valverde, distrito 22 
Carrillos y Xinia Salas Arias, distrito Sabana Redonda, de manera presencial.  Y Luis Amado 23 
Quesada Ugalde, distrito San Juan, de forma virtual.  24 
 25 
SINDICOS SUPLENTES: Margarita Murillo Morales, distrito San Pedro; Isabel Morales Salas, 26 
distrito San Juan; María Lenis Ruiz Víquez, distrito San Rafael y Carlos Luis Steller Vargas, 27 
distrito Sabana Redonda, de manera presencial. Y Charles Yoseth Suárez Álvarez, de forma 28 
virtual.   29 
 30 
ALCALDIA MUNICIPAL : PRESENTES: Heibel A. Rodríguez Araya, Alcalde Municipal y  31 
Emily Rojas Vega, Vicealcaldesa Primera. AUSENTE: Fernando Miranda Sibaja, Vicealcalde 32 
Segundo.  33 
 34 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL : Roxana Chinchilla Fallas. 35 
 36 

INVOCACIÓN 37 
 38 
El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos, inicia la sesión dándoles la bienvenida a todos 39 
los miembros de éste Gobierno Municipal, al Alcalde, Regidores Propietarios y suplentes, 40 
Síndicos propietarios y suplentes; a los señores invitados líderes comunales de éste Cantón; a la 41 
Vicealcaldesa Srta. Emily Rojas Vega, al Lic. Miguel Edo. Murillo, Licda. Silvia Castro 42 
González como asesores de la Comisión de Cultura Municipal; al  Ing. Eduardo Vargas 43 
Rodríguez, colaborador con este Concejo en la parte de informática y a la señora Secretaria de 44 
éste Concejo Municipal Roxana Chinchilla Fallas. También contamos con la presencia del Ing. 45 
Róger Murillo Phillips, Licda Ariana Morera Trejos y Ronald Murillo como miembros de la 46 
Comisión de Bandera Azul; el Ing. Marco Antonio Céspedes Murillo, Asesor del Alcalde 47 
Municipal; todos funcionarios de ésta Municipalidad; y nos acompaña el Pbro. Felipe Rodríguez 48 
Ramírez, Cura Párroco de la Parroquia San Pedro Apóstol,  que se encuentran hoy aquí presentes 49 
en ésta Sala de Sesiones. 50 
 51 
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Como es la sana costumbre vamos a iniciar dándoles gracias a Dios, elevando una oración ante 1 
Dios nuestro Señor Jesucristo, a cargo del Pbro. Felipe Rodríguez Ramírez, Cura Parroco 2 
Parroquia San Pedro Apóstol, cantón Poás. 3 
 4 
El Pbro. Felipe Rodriguez Ramirez, antes de iniciar con la oración comenta: primero presentar mi 5 
agradecimiento por invitarme a esta Sesión Solemne, segundo una gran felicitación a todos 6 
ustedes Poaseños y Poaseñas, por éste 119 años de historia cantonal, felicitarlos  por tener un 7 
cantón tan hermoso, por cuidarlo con tanta alegría y ahínco, ojalá lo sigan hacerlo siempre, y 8 
proclama lo siguiente: 9 
 10 
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Te pedimos aún más por las personas que aquí habitamos, 1 
que experimentemos la paz, la armonía y el amor, 2 

que unidos trabajemos y que siempre construyamos, 3 
una tierra más bella con valentía y gran valor. 4 

 5 
Que dirijas los corazones de nuestro gobierno local, 6 
e ilumines sus mentes para las mejores decisiones, 7 
donde prive el bien de todos de manera sinigual, 8 
y la dignidad de las gentes de todos los rincones. 9 

 10 
119 años de historia y la fe por fundamento, 11 

que crezcamos en confianza y en tu valiosa amistad, 12 
que no perdamos nuestros valores, y los sembremos con lealtad, 13 

y el amor oblativo, sea nuestro complemento. 14 
 15 

Te lo pedimos a ti, Padre, del Cielo y de la tierra, siempre el Señor, 16 
confiando en la intercesión de Jesucristo, tu Hijo, 17 

bajo la presencia del Espíritu, nuestro mayor cobijo, 18 
para seguir construyendo nuestro cantón, con gran valor.     19 

Amén, amen, amen 20 
 21 

ARTÍCULO NO. I 22 
APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA 23 

 24 
El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos, procede a dar lectura  al Orden del Día. Estando 25 
todos los señores regidores de acuerdo, quedaría de la siguiente manera: 26 
 27 

I-  INICIO SESIÓN - PUNTO ÚNICO:  28 
- CELEBRACIÓN 119 CANTONATO POÁS  29 

A) INVOCACIÓN a cargo del Pbro. Felipe Rodríguez Ramírez –  30 
Cura Parroco Parroquia San Pedro Apóstol) 31 

B) Apertura a cargo del Presidente Municipal Marvin Rojas Campos 32 
C) Palabras Alcalde Municipal - MBA. Heibel Rodríguez Araya 33 
D) Lectura Primera Acta del Concejo Municipal 6 de noviembre 1901 34 
E) Presentación - Video alusivo  al Cantonato Poás  35 
F) Reconocimiento Líderes comunales destacados por distrito 36 
G) Cierre de la Sesión – Refrigerio  37 

 38 
ARTÍCULO NO. II 39 

CELEBRACIÓN 119 CANTONATO POÁS 40 
 41 
A) APERTURA PRESIDENTE MUNICIPAL:  42 

El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos comenta: Hemos tenido una transformación 43 
política, económica, social y cultural, a lo largo de los 119 aniversario de nuestro cantonato; 44 
gracias al esfuerzo y sacrificio de grandes hombres y mujeres Poaseños y Poaseños, que hoy 45 
nos permiten disfrutar de servicios y comodidades, educación, salud, transporte, comercio, 46 
servicio de agua potable, residuos sólidos y otros con que cuenta el cantón. Caminos y 47 
veredas oscuros llenos de lodo convertidos hoy en día en calles asfaltadas y alumbrado 48 
público, todo esto con el fin de proporcionar al ciudadano, facilidades para realizar diferentes 49 
actividades cotidianas. No cabe duda que como Gobierno Local, tenemos un gran reto, 50 
engrandecer esa obra que iniciaron nuestros antepasados, y lograr que los Poaseños y 51 
Poaseñas tengan un mejor futuro.  52 
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B) PALABRA ALCALDE MUNICIPAL : 1 
 2 
El Alcalde Municipal Heibel Rodriguez Araya comenta: Señor Presidente del Concejo Municipal 3 
Marvin Rojas Campos, a los señores regidores y regidoras de éste Concejo Municipal; a los 4 
señores Síndicos y Sindicas que nos acompañan, invitados especiales, señores munícipes que han 5 
sido con gran honor invitados a ésta sesión, dándoles un reconocimiento a su trabajo comunal; 6 
señor Cura Párroco Felipe Rodríguez Ramírez, amigos y amigas Poaseños y Poaseñas, tengan 7 
todos una muy buenas tardes en este día tan importante, 15 de octubre del 2020.  8 

 9 
En primera instancia quiero decirles, que a través de los años en mi familia se cuenta: que Fidel 10 
Rodriguez fue mi bisabuelo paterno, que San Pedro de Poás se llamaba San Pedro de La 11 
Calabaza, que don Fidel quería que Poás fuera cantón y trabajó mucho para cumplir su sueño. 12 
Que viajaba a caballo para hablar sobre el cantonato con el Presidente de la República de aquel 13 
entonces hasta la ciudad de San José; que para lograr su objetivo trabajó para la construcción y 14 
mejoras de trochas hacia Carrillos y hasta Sabana Redonda; que el territorio de Sabana Redonda 15 
pertenecía a Sabanilla de Alajuela, y fue anexado al cantón de Poás en el proceso del cantonato, 16 
lo que generó enfrentamientos con los vecinos de ésta comunidad Alajuelense en la actualidad. 17 
Que don Fidel Rodriguez fue el primer Jefe Político que tuvo el cantón de Poás; que por su 18 
trabajo responsable y honesto y por ende hubo enemistad con él, especialmente con los que no 19 
quería pagar impuestos, en cuenta algunos de sus familiares más cercanos.  20 
 21 
Como primera reflexión de estos cuentos de familias, quiero destacar la importancia de perseguir 22 
sueños, metas altas y trabajar fuertemente para lograrlo. Leyendo la primera acta del Concejo 23 
Municipal de Poás, quiero destacar el encanto y la sencillez de aquella época, en pocas  páginas 24 
se toman tan importantes acuerdos como:  25 
-Autorizar  de conceder el derecho exclusivo de cobrar un colón por cada res destazada, y 26 
cincuenta céntimos por cada cerdo destinados al consumo de este vecindario. 27 
- “Nombrar Tesorero Municipal y Secretario Municipal”.  28 
- “Crear una plaza de Polizonte con carácter de Juez de Rastro y pagarle ¢35.0 colones mensuales 29 
y autorizar su nombramiento”.  30 
- Autorizar al Jefe Político a hacer sellos para las jefaturas y para la Secretaría y Tesorería 31 
Municipales y comprar útiles de oficina”.  32 
- Autorizar a don Fidel a reunir a los vecinos principales del cantón y levantar contribuciones para 33 
la inauguración del cantón el 1º de Diciembre de 1901.  34 
-Autorizar a don Fidel a nombrar a una persona para arreglar caminos públicos de éste cantón.  35 
- Cobrar la misma tarifa de impuestos interinamente que cobraba la Municipalidad de Alajuela a 36 
los vecinos del cantón.  37 
- Declarar los caminos públicos de San Pedro, San Juan, Sabana Redonda, Río Prendas, Barrio 38 
San Rafael, Guatuza hasta el Río Prendas, lo que hoy conocemos como Santa Rosa. 39 
 40 
Como segunda reflexión, quiero destacar que la modernidad y la era de las comunicaciones nos 41 
han quitado aquella sencillez que permitía a la patria avanzar con paso ligero en el logro de sus 42 
objetivos de desarrollo y bienestar.  43 
 44 
Como tercera reflexión, no me queda más que envidiar aquel Concejo Municipal y aquel Jefe 45 
Político que alguien erróneamente podría pensar que es homólogo al actual Alcalde, pero no, 46 
aquellos regidores y aquel Jefe Político realmente tenían poder, y podrían tomar acuerdo que hoy 47 
ni pensarlo es posible, en aquella patria incipiente no existía el Estado Gorto que hoy tenemos. El 48 
centralismo que hoy no nos permite a los Gobiernos Locales ejecutar en forma pronta y cumplir 49 
acciones de gobierno; hoy he tenido que firmar una solicitud de permiso para que al final nos 50 
permita arreglar un camino público necesario para que cinco ASADAS de éste Cantón puedan 51 
hacer labores de mantenimiento de los sistemas de agua potable que abastecen a ciudadanos de 52 
éste cantón y lo he hecho con gusto, y apegado a la ley, pero no dejo de interrogarme acerca de 53 
qué clase de Gobernante soy, porque para cada cosa que quiero ejecutar existe un Ministerio, 54 
existe una institución, existe una ley que en el nivel central debe dar la autorización.  Hoy 119 55 
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años después de la fundación, a pocos días de esa primera Sesión del 06 de noviembre del 1901, 1 
quiero soñar, que será posible lograr en el futuro un estado menos centralista, municipalidades 2 
fuertes como en Europa, las cuales ejecutan más del 50% de las acciones del Gobierno, hoy tengo 3 
ese sueño y como heredero del linaje de aquel hombre, haré lo posible en todo esfuerzo que me 4 
sea permitido, para lograr la vuelta a los Gobiernos Locales, con poder de gobernar, la patria lo 5 
está demandando. Muchas gracias.  6 
 7 
Seguidamente voy a agregar algo muy importante que dentro de los logros se ha obtenido para el 8 
cantón de Poás, cosas importantes que pasan en el cantón y no se destacan, por eso hemos 9 
invitados al Ing. Roger Murillo Phillips, Gestión Ambiental, al Lic. Miguel Edo. Murillo, Gestión 10 
Administrativa, a la Licda. Ariana Morera Trejos, Promotora Social y al funcionario Ronald 11 
Murillo Masis, y María Chaves Murillo, todos miembros de la Comisión de Bandera Azul 12 
Ecológica, y la Municipalidad de Poás nuevamente logra este galardón, de tal manera que hoy 13 
queremos, por parte de ésta Alcaldía y el Concejo Municipal, entregar esa bandera a la Comisión 14 
y sea izada al frente de este edificio municipal junto con la bandera patria como una certificación 15 
del esfuerzo que en temas ambientales, que son tan importantes, está realizando esta 16 
Municipalidad.  17 
 18 
El señor Alcalde Heibel Rodríguez Araya procede a entregar la Bandera Azul Ecológica de la 19 
Municipalidad de Poás a la Comisión respectiva.  20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 

 45 
C) LECTURA DE LA PRIMERA ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL 06 DE 46 

NOVIEMBRE DE 1901 - a cargo de la Secretaría del Concejo Municipal de Poás, Roxana 47 
Chinchilla Fallas:  48 

 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
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El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos comenta: totalmente de acuerdo con los 1 
comentarios del señor Alcalde, definitivamente eran otros tiempos, ahora para declarar un camino 2 
público es toda una novela.  3 
 4 
D) PRESENTACIÓN DEL VIDEO ALUSIVO AL CANTONATO DE POÁS  5 
 6 

RESUMEN DEL VIDEO 7 
 8 
POÁS, HACIA LA FUNDACIÓN DEL CANTÓN 9 
 10 
En Poás, donde se venía gestando un movimiento para separarse de Alajuela y hacerse Cantón, 11 
con entusiasmo eleva al Soberano Congreso Constitucional de la República, con fecha 25 de 12 
junio de 1908, y suscrito por la mayoría de los vecinos un memorial en los siguientes términos:  13 
"Vecinos de Poás proponemos ante el Congreso apoyar la creación del Cantón de Poás, formado 14 
por los barrios de San Pedro de la Calabaza, Sabanilla y Carrillos, y que se le dé el título de 15 
villa al barrio de San Pedro, que es el que ocupa el centro de todos". 16 
El resultado de aquella primera diligencia ante el Parlamento fue negativo, pues el Presidente de 17 
la República don José Joaquín Rodríguez no estaba de acuerdo con la demanda de los poaseños, 18 
por cuanto "… Poás y Sabanilla son iguales en todo y porque todavía no ha llegado la hora de 19 
que se conviertan en Cantón". 20 
Los de Sabanilla también se oponían a que Poás fuera Cantón, y se negaban a formar parte de 21 
él, más tarde surgió otro problema entre ambos barrios, ya que los dos peleaban el territorio de 22 
Sabana Redonda, aduciendo cada uno las razones que tenía para sus análogas pretensiones. 23 
 24 
El Congreso Constitucional de la República emitió el 29 de julio de 1901 el siguiente 25 
DECRETO:  "La creación del Cantón de Poás: Por lo numeroso de su población, por el 26 
progreso que se nota en su riqueza agrícola, por el carácter moral y laborioso de sus habitantes, 27 
es digno de ser protegido, y considerando lo antes expuesto, el Gobierno de la República 28 
DECRETA la creación del Cantón de Poás, cuyo texto dice lo siguiente: 29 
Artículo 1º Erígese el barrio expresado en Cantón de la Provincia de Alajuela, cuya cabecera 30 
será la población principal del mismo nombre. 31 
Artículo 2º El Cantón llevará el nombre de cantón de Poás y tendrá por límites el río Poás desde 32 
su confluencia con el río Prendas, siguiendo aguas arriba gasta su bifurcación, y de ahí el curso 33 
occidental, o sea el brazo izquierdo hasta su manantial, y por los demás rumbos sus límites serán 34 
los que ha tenido con el cantón central de la provincia y con el cantón de Grecia". Dado en el 35 
salón de sesiones del Congreso. - Palacio Nacional San José a los veintinueve días del mes de 36 
Julio de mil novecientos uno; Francisco M. Iglesias - Presidente.” 37 
Este decreto fue vetado por el Ejecutivo, parece que por ciertas discrepancias habidas entre el 38 
Presidente de la República, don Rafael Iglesias, y su hermano, don Francisco Iglesias, 39 
Presidente del Congreso. Pero al conocerse aquel veto en el Parlamento, éste lo reselló por 40 
decreto Nº 14 del 14 de octubre de 1901, y al día siguiente, el 15 de Octubre el mismo Presidente 41 
de la República, ponía en ejecución aquel decreto que se convertía en Ley de la República y que 42 
hacía de Poás el cantón # 8º de Alajuela. 43 
 44 
PRIMERA SESIÓN MUNICIPAL 45 
El día 6 de noviembre de 1901 tuvo lugar la primera sesión municipal, y a ella asistieron los 46 
regidores señores don Joaquín Murillo R., don Vicente Herrera, don Concepción Arrieta, don 47 
Joaquín Bonilla como primer secretario, y don Nicanor Solís, como primer jefe político. 48 
Muy animado fue aquel acto, en el que se tomaron las primeras medidas para la estructuración e 49 
impulsión del naciente cantón: 50 
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Se autorizó al señor jefe político para convocar a los principales vecinos a una reunión con el 1 
consejo, a fin de levantar una contribución voluntaria para los gastos de la fiesta de 2 
inauguración del Cantón, y fueron declarados algunos caminos públicos de Poás. 3 
El 15 de enero de 1908, se inauguró con grandes fiestas la cañería que debía surtir de una de las 4 
mejores aguas potables a la ciudad. 5 
Más tarde, el 15 de enero de 1913, de igual manera se inauguró la luz eléctrica. 6 
 7 

PRIMER CONCEJO MUNICIPAL 1901 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
CASA MUNICIPAL 30 
Fue por 1906, después de la fundación del Cantón, cuando la municipalidad acordó comprar a 31 
don Fidel Rodríguez un viejo matadero, por la suma de ¢1.500°°, para construir con sus 32 
materiales una oficina telegráfica frente a la plaza. Parece que antes esa oficina se hallaba en la 33 
plaza, en una casa vieja. 34 
En 1908 se formuló una solicitud al Poder Ejecutivo para emprender la construcción de la Casa 35 
Municipal y de una cárcel.  Con el correr de los años, aquella casa fue envejeciéndose y 36 
arruinándose de tal forma, que llegó a convertirse en una amenaza. El domingo 25 de abril de 37 
1965, el señor Presidente de la República, don Francisco J. Orlich B., acompañado de un selecto 38 
grupo de personalidades del gobierno y de la Iglesia, presidió el solemne acto de la Colocación 39 
de la Primera Piedra, cuando ni siquiera se había empezado la demolición de aquel viejo 40 
edificio. 41 
En la sesión municipal del 14 de junio de 1965, se autoriza al señor Vicente Murillo M., 42 
entonces Presidente Municipal, para firmar el contrato de la construcción de la nueva Casa 43 
Municipal, cuya construcción dio comienzo en diciembre de 1965.  Los trabajos quedaron 44 
debidamente terminados a mediados de 1968, y el edificio fue ocupado a fines de ese año.” 45 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------48 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------49 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------51 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52 
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1ª ESCUELA PEDRO AGUIRRE CERDA:  19 
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CASADORA POÁS-ALAJUELA (1960) 37 
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DESFILE 15 SETIEMBRE EN 1968   CENTRO SAN PEDRO 1971 1 
 2 
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C.C.S.S. EN 1989      SALON AMEMONOS AÑOS 70´S  19 
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            1er. EQUIPO DE FUTBOL   INAUGURACIÓN CEMENTERIO  1 
CAMPEÓN POR PROVINCIA ALAJUELA                   SAN PEDRO  2 
 3 
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TOBOGÁN EN EL PARQUE SAN PEDRO   1er CASADORA PEQUEÑA 20 
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COMENTARIO :  1 
 2 
El Presidente Municipal actual, Marvin Rojas Campos, comenta: quisiera agradecer a la Licda. 3 
Silvia Castro González, al Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo y la Vicealcaldesa Emily Rojas 4 
Vega, por el acompañamiento y el trabajo que han venido realizando en apoyo a la Comisión de 5 
Asuntos Culturales Municipal, durante toda esta semana se ha estado transmitiendo a través de la 6 
página de la Municipalidad diferentes presentaciones y reseñas del cantón, similares a la que 7 
recién pudimos ver, con la cual aportan hacia ese pasado y nos hace ver que realmente ha sido 8 
todo un esfuerzos de grandes hombres y mujeres como lo cité al inicio de ésta sesión. El 9 
agradecimiento a estos funcionarios y funcionarias por ese acompañamiento tan arduo. 10 

 11 
E) RECONOCIMIENTO LÍDERES COMUNALES DESTACADOS POR DISTRITO:  12 
 13 
El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos comenta: seguidamente vamos a hacer entrega de 14 
un reconocimiento a estos líderes, hombres y mujeres que resaltaron en sus comunicarles por el 15 
trabajo que han realizado, escogida por parte de la Comisión Permanente de Asuntos Culturales. 16 
 17 
Se procederá a dar lectura de las reseñas de cada uno de ellos a cargo de la Secretaria del 18 
Concejo. 19 

MUNICIPALIDAD DE POÁS 20 
CANTONATO DE POÁS 21 

119 AÑOS DE FUNDACIÓN 22 
SESIÓN SOLEMNE CONCEJO MUNICIPAL 23 
CELEBRACIÓN 15 DE OCTUBRE DE 2020 24 

 25 
DISTRITO SAN PEDRO 26 
SERGIO FERNÁNDEZ CAMBRONERO 27 
 28 
En los últimos 20 años ha estado al servicio del Cantón de Poás como Líder Comunal, siendo 29 
miembro de la Asociación de Desarrollo Integral de San Pedro así como en la Unión Cantonal; 30 
también ha sido miembro de la Federación de Uniones Cantonales y colaborador y miembro 31 
activo de Alcohólicos Anónimos y de la iglesia católica.  32 
Entre sus aportes a la comunidad de Poás se puede mencionar: 33 
•Compra de una Patrulla para la Fuerza Pública, esto se da por medio de donaciones de varias 34 
personas 35 
•Construcción de la Delegación de la Fuerza Pública de Poás (Proyecto llevado a cabo con el 36 
aporte total de Dinadeco) 37 
•A través de una alianza con la Embajada de Venezuela se logra realizar una campaña para 38 
reclutar a 90 personas para ser llevadas a Venezuela para ser operadas de las enfermedades 39 
oculares cataratas y pterigion. Con todos los gastos pagos. 40 
•Colecta de dinero para ayudar a comprar una prótesis de pierna para José Luis López y Wilberth 41 
Alvarado. 42 
•Colecta de dinero para ayudar al joven atleta Víctor Emilio Ortiz a asistir a una competencia en 43 
Francia.  44 
•Ferias en el parque de Poás para comprar uniformes y útiles para estudiantes de escuelas y 45 
colegios del cantón de escasos recursos. 46 
•Donaciones y ayudas con medicamentos, alimentos, reparación y mejoras a los hogares de 47 
familias con necesidades especiales del cantón.  48 
•Capacitaciones y cursos para pequeños empresarios y artesanos del cantón. 49 
• Ha impulsado la clínica vespertina en el Cantón de Poás así como la oficina del OIJ. 50 
•En este año, a través de la Asociación de Desarrollo se han repartido 118 diarios a familias que 51 
se han visto afectadas por la pandemia mundial del COVID-19. 52 
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•Actualmente se siguen realizando actividades para recolectar fondos para seguir ayudando a las 1 
familias del cantón. La más reciente fue un bingo virtual llevado a cabo a inicios de setiembre de 2 
este año con el fin de comprar más víveres para continuar repartiendo diarios. 3 
Adicional En junio del 2012 se llevó a cabo la graduación de los pequeños microempresarios que por 4 
medio de la Federación pagó a la Unión Cantonal de Asociación de Poás cerca de ¢2.0 millones de 5 
colones que fue el costo de la capacitación.  6 
Se Procede a hacer entregar del certificado y un presente por parte de la Municipalidad de Poás,  a 7 
cargo de la Vicepresidenta Municipal Gloria Madrigal Castro, al señor Sergio Fernández 8 
Cambronero, líder comunal del distrito San Pedro. Agradecerle por esa trayectoria.  9 

 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
DISTRITO SAN JUAN  27 
DESIDERIO MURILLO MURILLO   28 
 29 
1998-2002 fue síndico propietario  30 
Cuenta con muchos certificados de cursos y diferentes capacitaciones en INA, UTN, 31 
CONADECO, entre otros Sobre Conservación del Recurso Hídrico y Fortalecimiento de 32 
movimiento comunal 33 
Proyectos más destacados: 34 
Construcción de la plaza San Juan Norte  35 
Promotor del salón escolar San Juan norte  36 
Proyectos de asfaltado de toda la Red vial de San Juan Norte  37 
Dirigió la compra del terreno del Ebais San Juan Sur 38 
Promotor del proyecto construcción del Kinder San Juan norte  39 
En el 2000 Recibió un Reconocimiento como Hijo Predilecto de San Juan Norte  40 
Actualmente es el presidente de la Asociación de desarrollo de San Juan Norte  41 
Miembro del consejo de COCEL del MAC oficinas en Poás  42 
Presidente de las Asociaciones de turismo, Desarrollo y acueductos San Juan, con proyecto para 43 
la compra de un terreno para la protección de Nacientes.  44 
Presidente del sub comité de deportes San Juan Norte  45 
Destacado por su interés de ayudar a fortalecer la comunidad con necesidades y servicios 46 
básicos  y por su interés de, proteger y conservar el Recurso Hídrico  47 
Su lema: Estamos llamados en la vida comunal a servir y aportar para su respectivo crecimiento.  48 
Procede a hacer entregar del certificado y un presente por parte de la Municipalidad de Poás,  a 49 
cargo del  regidor Marco Vinicio Valverde Solís al señor Desiderio Murillo Murillo, líder 50 
comunal del distrito San Juan. Agradecerle por esa trayectoria.  51 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52 
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 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 

DISTRITO SAN RAFAEL 19 
FLORIBERTO CASTRO SALAZAR  20 
 21 
1986, Miembro de la Junta Edificadora del Salón Pastoral de San Rafael. 22 
Miembro del Patronato Escolar de la Escuela Luis Rodríguez Salas en los años en que sus hijos 23 
fueron alumnos de dicha institución. 24 
 25 
Delegado Presidencial en el periodo 1990-1994 ayudando entre otros, con los siguientes logros 26 
para el cantón: 27 
 28  Fundación del I.P.E.C. de Poás, además de partidas para la compra del terreno y 29 

compra de equipo del I.P.E.C. que ha sido de mucho beneficio para la comunidad. 30  Presidente de la Junta Directiva del I.PE.C. Poás durante 19 años. 31  Coordinaciones para traer a nuestro Cantón la fábrica Bor-Kar que dio trabajo a 32 
muchos poaseños y poaseñas. 33  Logros para la Cruz Roja costarricense. 34  Partidas para la compra de instrumentos para la banda del Liceo de Poás. 35 

 36 
Coordinador de caminos cantonales de Grecia y Poás en el periodo 1998-2002 por medio del 37 
despacho del diputado Everardo Rodríguez en la Asamblea Legislativa. Miembro del Consejo 38 
Económico del Templo de San Rafael. 39 
 40 
Actualmente es miembro de: El Consejo Económico Parroquial; La Pastoral Social de San 41 
Rafael; El Comité de Ayuda Social de San Rafael. Ha hecho una gran labor social ayudando a las 42 
familias más necesitadas de este distrito. Además, ha colaborado en la organización de Fiestas 43 
Patronales, Topes y otras actividades del distrito de San Rafael. 44 
 45 
Procede a hacer entregar del certificado y un presente por parte de la Municipalidad de Poás,  a 46 
cargo de la regidora Tatiana Bolaños Ugalde, al señor Floriberto Castro Salazar, líder comunal 47 
del distrito San Rafael. Agradecerle por esa trayectoria. Felicidades.  48 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------49 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------51 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52 
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 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 

DISTRITO CARRILLOS 17 
GERARDO VALVERDE CASTRO 18 
 19 
Síndico Municipal Período 1978-1982:  20 
Proceso de compra de una faja de terreno para abrir calle pública detrás del Templo católico y 21 
cancha de fútbol de Carrillos Alto, bajo el liderazgo  de Mirian Valverde Castro Miembro activo 22 
del Comité de Deportes de Carrillos Bajo.  23 
Organización del Campeonato de Calles Creación, manejo y mantenimiento de Equipo de Fútbol 24 
Veteranos Cruz Azul con integrantes de todo el distrito por varios años. 25 
Miembro del Comité de Deportes de Carrillos Alto  26 
Miembro de la Asociación de Desarrollo de Carrillos Alto. 27 
Presidente y organizador del Comité pro-construcción de la Acera en el sector de La Cuesta 28 
Regidor Municipal  29 
Regidor en el periodo 1998-2002: con muchos logros para este distrito acompañado por Alicia 30 
Quirós Quirós como Regidora y Miguel Oviedo como Síndico.  31 
Detallo algunos a continuación: Calle La Mónica (lastreado compactado y asfaltado),  Calle 32 
Rincón (lastreado), Calle Súper don José al Colegio (asfaltado), Calle Chaves (asfaltado con la 33 
colaboración de vecinos), Calle Guadalupe (lastreado) con la ayuda de la Asociación de 34 
Desarrollo Calle El Embalse (lastreado y asfaltado), Calle el Imas -Calle de entrada al Colegio de 35 
Carrillos (lastreado y asfaltado),  Asfaltado parqueo Escuela San Luis y parte del parqueo del 36 
Colegio Alcantarillado,  Calle hacia el Colegio con colaboración de vecinos. Además se aprobó y 37 
publicó el Reglamento del Cementerio de Carrillos lo cual permitió un ordenamiento 38 
administrativo, además de la iluminación y construcción del paso cubierto en dicho campo santo  39 
Se construyeron 5 puentes: Puente Calle Chaves; Puente Cuatro Esquinas; Puente Arístides 40 
Arroyo; Colaboración Puente al Colegio y Puente Calle La Mónica. 41 
Presidente del Comité pro-construcción del Muro de Contención del Ebais de Carrillos Alto 42 
Fundador de AGRESOPA ( Asociación para Gestión de Residuos Sólidos y Protección del Medio 43 
Ambiente) con la Implementación del Sistema de Recolección de Residuos Reciclables y 44 
Campaña de Educación a la población para ese fin. Dicha labor la realizamos a lo largo de 4 años 45 
consecutivos con la colaboración del Ingenio Costa Rica y muchos vecinos, además el Centro de 46 
Acopio de Poás nos colaboró al final recibiendo dicho material Organización de la Primera Feria 47 
Ambiental en el Distrito en Carrillos Alto y la Segunda Feria Ambiental en Carrillos Bajo. Dicha 48 
iniciativa sirvió de inspiración para la construcción del Centro de Acopio Municipal. 49 
Participación en el Comité de Ambiente de la Municipalidad de Poás  50 
Creación de Comité de Cultura Ambiental de Carrillos Alto con la organización de la Tercera 51 
Feria Ambiental de Carrillos y la organización de calles y sectores en Carrillos Alto  52 
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Miembro del Comité de Cañería de Carrillos Alto cuando se construyó el Muro de Protección del 1 
lote donde se localiza actualmente la ASADA. 2 
Miembro de la ASADA de Carrillos Alto durante 3 periodos consecutivos apoyando a la 3 
comunidad con la construcción de tanques, mejora del acueducto y captación de agua. 4 
 5 
Procede a hacer entregar del certificado y un presente por parte de la Municipalidad de Poás,  a 6 
cargo de la regidora  Margot Camacho Jiménez, al señor Gerardo Valverde Castro, líder comunal 7 
del distrito Carrillos. Decirle a don Gerardo que es un honor para mí ser quien entrega este 8 
certificado y el presente que con mucho cariño fue preparado. Muchas gracias por su trabajo 9 
comunal.  10 

 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 

DISTRITO SABANA REDONDA 29 
XINIA SALAS ARIAS  30 
 31 
Una mujer oriunda de nuestro cantón, específicamente del distrito de Sabana Redonda. Hija de 32 
don Oscar Salas Murillo y Dorila Arias Castro. 33 
Desde muy pequeña doña Xinia despertó el sentido y empatía por ayudar al prójimo, desde sus 15 34 
años apoyaba como voluntaria turnos y actividades de la Asociación de Desarrollo de Sabana 35 
Redonda.  36 
Ha trabajado como voluntaria con el Comité de Deportes de Sabana Redonda. 37 
Ha sido catequista durante 30 años. 38 
Trabaja arduamente desde hace 7 años en el grupo Pastoral Social brindando ayuda a las personas 39 
más necesitadas de este distrito a través de bingos, colectas y otras actividades con el fin de 40 
apoyar a las personas de bajos recursos mediante diversas ayudas. Cabe resaltar que esta Pastoral 41 
está conformada únicamente por Doña Xinia y 2 compañeras más. 42 
En este momento como Sindica del distrito de Sabana Redonda sigue reafirmando que la 43 
vocación de servir al pueblo que nació hace más de 30 años no se ha apagado, y como ella dice 44 
“Si mi vida no sirve para ayudar a los demás, no tiene sentido”. 45 
Procede a hacer entregar del certificado y un presente por parte de la Municipalidad de Poás,  a 46 
cargo del Presidente Municipal Marvin Rojas Campos a la señora Xinia Salas Arias, líder 47 
comunal del distrito Sabana Redonda. Muchas gracias por esa trayectoria. Felicidades.  48 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------49 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------51 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52 
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 17 
Al finalizar el Presidente Municipal Marvin Rojas Campos comenta: realmente se siente uno muy 18 
satisfecho y muy complacido de poder hacer este tipo de reconocimientos a personas que de 19 
verdad representan cada una de las comunidades, sabemos que hay muchísimas personas más, 20 
hombres y mujeres que en cada una de las comunidades se destacan, sin embargo hemos querido, 21 
que a través de estas personas hacer ese reconocimientos a todas esas personas tan valiosas.  22 
 23 

CAPITULO NO. III 24 
ALTERACIÓN ORDEN DEL DÍA 25 

 26 
El señor Presidente Municipal Marvin Rojas Campos. Estando todos los regidores de acuerdo en 27 
realizar ésta alteración del Día, concedo el uso de la palabra a algunos compañeros que así lo 28 
solicitaron y a los líderes comunales aquí presentes.   29 
 30 
La regidora Tatiana Bolaños Ugalde, comenta: buenas tardes a todos los Poaseños y Poaseñas 31 
que estamos aquí en esta Sesión Solemne y los que nos están siguiendo por medio de Facebook 32 
line, desde sus hogares. Yo no quería dejar pasar esta fecha, sin rendir honor a esas personas que 33 
hacen tantos años, hoy cumplidos 119 años, tuvieron la gallardía, el valor, esa voluntad de luchar 34 
para que Poás fuera un cantón, gente de bien, como nos reconocemos a nivel nacional, personas 35 
dispuestas a trabajar mayormente agricultores, una tierra bendita por Dios que cuenta con gran 36 
naturaleza, un clima espectacular, gente trabajadora, luchadora, que se ha desempeñado en 37 
muchísimos campos y que han logrado poner el nombre de Poás en alto a nivel nacional e 38 
internacional. Para mí es un gran orgullo ser Poaseña y me llena de nostalgia ver esa fotografías 39 
que nos mostraron en el video y saber un poco de la historia, y pensar que hoy nosotros somos los 40 
que estamos aquí encabezando ésta Municipalidad, que con nuestras acciones estamos tratando 41 
de llevar mejor calidad de vida a todos los Poaseños y Poaseñas; queremos lograr mejorar 42 
infraestructura, generar empleos, muchas cosas que el cantón en este momento necesita, a pesar 43 
de que atravesamos una época muy difícil y complicada a nivel mundial, con el virus COVID19, 44 
pero sí creo que la Municipalidad ha hecho un gran esfuerzo por estar cerca del pueblo y brindar 45 
servicios públicos de calidad, invertir más en infraestructura. Creo que todos los Poaseños 46 
estamos súper orgullosos de nuestra descendencia, de dónde venimos, de nuestra historia y en mi 47 
caso yo me siento muy orgullosa de mis abuelos y en honor a ellos y a todos los que en ese 48 
momento lucharon porque hoy seamos este cantón prospero conocido, bendecido y con un 49 
majestuoso Volcán a nuestras espaldas que siempre nos cubre y nos llena de turismo y tantas 50 
visitas internacionales y nacionales, que tenemos que aprovechar, dentro de todo lo hermoso que 51 
tiene este cantón, especialmente su gente. Muchas gracias a estos líderes y liderezas comunales, 52 
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que son los que, con tanto trabajo, con una ardua labor han logrado sacar a cada uno de los 1 
distritos, San Juan, Sabana Redonda, San Rafael, San Pedro y Carrillos adelante; a seguir 2 
haciendo este esfuerzo y que sirvan de ejemplo para todas las nuevas generaciones que vienen 3 
atrás, porque tienen y tenemos mucho que aprender de grandes personas como ustedes, mis 4 
respetos para todos. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a la Comisión de 5 
Asuntos Culturales Municipal, a los compañeros regidores y al personal municipal que los apoya, 6 
por la gran labor que han realizado y porque esta identidad tenemos que rescatarla y seguir 7 
luchando porque nosotros los Poaseños seamos cada día mejores y sentirnos súper orgullosos de 8 
nuestras raíces. Feliz Cantonato a todos los Poaseños y a éste hermoso lugar, que para mí es el 9 
lugar más lindo del mundo, Poás.  10 
 11 
El regidor suplente José Ignacio Murillo Soto comenta: mi intervención más que todo es 12 
agradecerles a cada uno de ustedes, como líderes y liderezas de cada uno de los distritos que 13 
representan, porque uno como joven sinceramente le ha tocado muchas cosas muy fáciles, uno 14 
llega y vemos que la Municipalidad está construida, que el parque está en pie, que los caminos 15 
están en su mayoría muy bien, y quedamos pesando que eso ya estaba ahí y que simplemente 16 
llegó de un pronto a otro, sin embargo hoy con todos ustedes nos damos cuenta que esto no fue 17 
de la noche a la mañana, y que es un logro que se ha venido dando poco a poco a través de los 18 
años y con mucho esfuerzo de muchas personas, que al final y al cabo ha valido la pena y de 19 
verdad impulsan y dan muchas ganas de seguir trabajando por un bien común y hacer de Poás 20 
que cada día sea más grande. Muchas gracias. 21 
 22 
- USO DE LA PALABRA A LÍDERES COMUNALES PRESENTES:  23 
 24 
El señor Sergio Fernández Cambronero, líder comunal distrito San Pedro, comenta: tengan muy 25 
buenas noches seór Presidente Municipal, al señor Alcalde, Srta. Vicealcaldesa, señora Secretaria 26 
de éste Concejo Municipal, compañeros y compañeras regidores y síndicos, al Pbro. Felipe 27 
Rodríguez Ramírez, Cura Párroco de Poás, y a todos los compañeros comunalistas que estamos 28 
hoy presentes y los que nos ven desde sus casas. No quería dejar pasar la oportunidad de 29 
agradecerles, no sé quién me escogió pero le agradezco de todo corazón porque siempre lo hemos 30 
hecho por amor a la comunidad, pero sería muy egoísta de mi parte dejarme estos solo para mí, 31 
de aquí salen además dos mujeres muy especiales que pasamos por esta lucha durante 30 años y 32 
una de ellas es, hoy en día la regidora Gloria E. Madrigal Castro y la finada, a quien todavía 33 
recordamos Olga Dinia Ugalde Murillo (Olguita), ellas son parte de todo esto que hemos 34 
realizado, si contáramos todo lo que hemos hecho aquí amaneceríamos. Yo empecé desde año 35 
1983 cuando colocamos las estacas en Barrio Santa Los Ángeles, antes Lotes Beltrán, cuando se 36 
inició con la construcción del Salón Comunal de esa comunidad, hacer las gestiones y solicitar 37 
una franja de terreno al final de la calle para abrir la calle de salida hacia ruta nacional 130 hasta 38 
con rifas de 100 colones para poder pavimentarla junto con la Municipalidad, año 1985-1986, y 39 
más bien a estas alturas uno está cansado, más bien uno quiere ya retirarse, después de haber 40 
estado 18 años en la Unión Cantonal, 16 años en la Asociación de Desarrollo de San Pedro y 41 
ahora nuevamente estoy de Presidente en la Asociación de Desarrollo, de estar 10 años en la 42 
Junta Directiva de la Federación de Uniones Cantonales, estuve también cuatro años en la Junta 43 
Directiva del Banco Popular por tres periodos, formar la Comisión de Rescate de Valores en el 44 
2002-2006 en Poás; entonces son cosas que lo llenan a uno mucho, pero también ve uno que 45 
mucha veces no hay apoyo de la misma comunidad y ojalá que esta Comisión de Cultura que hoy 46 
está realizando esta festividad, que está empezando a trabajar en este nuevo periodo, le demos 47 
oportunidad a los pequeños artesanos, y muchos que tienen que vender sus productos fuera de la 48 
comunidad porque no han tenido el apoyo en Poás; aquí tenemos muchos artesanos; nosotros 49 
hace 12 años hicimos un curso que la Federación lo pagó y fueron 20 los graduados, invitamos a 50 
todos los bancos y solo el Banco Nacional nos apoyó y la municipalidad en ese momento y otras 51 
instituciones del cantón y nadie nos quiso acompañar, son cosas que se van abajo, porque no 52 
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tener el apoyo. Por eso vemos cantones productivos como Grecia, que uno ve toda la gente de 1 
Grecia que viene a Poás y aquí no compran ni un banano, todo lo traen de Grecia porque ello son 2 
Griegos, y aquí habemos Poaseños que vamos hasta Alajuela a comprar la carne porque quizás es 3 
¢20.0 colones más barata que en Poás, entonces si fuéramos Poaseños de corazón este cantón no 4 
estuviera como está. Sinceramente agradecerles de todo corazón por este homenaje, y sí aquí hay 5 
mucho que hacer y poca gente que quiere trabajar, y a mí compañera Gloria Madrigal que es 6 
parte de éste homenaje, no solo éste servidor sino todos ustedes también. Muchas gracias. 7 
 8 
El señor Floriberto Castro Salazar, líder comunal distrito San Rafael, comenta: buenas noches a 9 
todos y todas aquí presentes y al Pbro. Felipe Rodriguez, Cura Parroco, gracias por sacar el ratito 10 
para acompañarnos en este bello cantón. Estaba aquí sentado pensando cuantas caras habremos 11 
visto aquí sacrificándose y se me vino en mis recursos a una persona que me encantaría que 12 
tuvieran la fotografía de él toda la vida, señor Miguel Castro que recuerdo cuantas huelgas tuvo 13 
que soportar para traer el agua que hoy todos gozamos, recuerdo que yo vivía por la antigua 14 
Cámara ahora Super Mercado Rosvil, y se escuchaban los gritos de la gente que vivía en el sector 15 
conocido como “Alto del Zoncho”, perdón pero no sé cómo se llama, donde pedían agua todos 16 
los días, y sin embargo cuando don Miguel Castro y la municipalidad de ese entonces sacaron un 17 
préstamo de 52.0 millones de colones para traer esa agua, aquí hicieron huelgas por todo lado 18 
porque decían que era enjaranarnos y pobre en ese entonces don Miguel, murió con ese dolor 19 
porque lo hicieron sufrir mucho. Pero de verdad ustedes que se sacrifican por el cantón, les 20 
agradecemos demasiado, yo creo que nosotros los agasajados el día de hoy no nos merecemos 21 
esto que nos hicieron, tenemos mucho más que dar y yo por ejemplo siempre me pongo a las 22 
órdenes para lo que ustedes les guste o puedan ayudar. Quería demás solicitarles algo que, en los 23 
últimos años me ha tenido con preocupación, que velen y rueguen y visiten a quien tenga que 24 
visitar, para que este Volcán vuelva a la normalidad, para que sea visitado como antes, este 25 
Volcán tiene muchísimos años y aquí nunca se ha muerto una persona porque una piedra le cayó 26 
encima, yo siento que ahí hay  gato encerrado y eso lo tengo en mi pecho, y en realidad les 27 
solicito encarecidamente que den esa lucha, no puede ser que si les va a caer a 50 personas, que 28 
nos caigan a 1000 que estamos en ese lugar, así se reparte más las piedras, pero en realidad la 29 
historia lo dice, aquí nunca ha pasado nada, y es una ingratitud que toda la gente que construyó 30 
sus negocios a la orilla del Volcán tengan hoy que estar pasando sacrificios y nosotros privarnos 31 
de visitar esa belleza que tiene Poás, pero a medias. De ahí encarecidamente mi solicitud que 32 
hagan todo lo posible y lo imposible también para que este Parque Nacional Volcán Poás vuelva 33 
a la normalidad como debería de ser. Muchas gracias a todos y todas.  34 
 35 
La señora Xinia Salas Arias, distrito Sabana Redonda, comenta: muy buenas noches a todos y 36 
todas y mucha gracias, indudablemente el estar aquí es un regalo de Dios que siempre está con 37 
nosotros y nos permite hacer cada cosa que hacemos todos los días. También como dicen los 38 
demás compañeros, no sé quién me eligió para representar aquí al distrito, pero se lo agradezco 39 
mucho; quizás mi expediente no es tan espléndido como el de los compañeros, pero sí le pido a 40 
Dios siempre que me deje hacer mucho más cosas para el distrito. Y sí tengo esa cosa en mi 41 
corazón de aprender a ver al otro como mi hermano y poder extenderle la mano en todo el sentido 42 
de la palabra, amo al cantón de Poás, amo mi distrito, y para eso es que hemos nacido, para servir 43 
los unos a los otros y darnos, así es como progresamos, sino es así creo que no podría ser; 44 
recordemos ese mandamiento tan hermoso “ama a tú prójimo como a ti mismo”, si nos viéramos 45 
así y nos viéramos así, las cosas creo que serán muchísimo más fácil, pero bueno, el caminar de 46 
la vida es eso, seguir aprendiendo, seguir dándonos, aceptar nuestros defectos y nuestras 47 
limitaciones y darnos con lo que tenemos, sea mucho o sea poco. Como decía el compañero José 48 
Ignacio Murillo, yo pienso que ahora es muy fácil caminar sobre las huellas de quienes ya lo 49 
hicieron, entonces por eso creo que se nos hace un poquito más fácil y lo que debemos tener es 50 
coraje, valor, voluntad como lo tuvieron los que forjaron este bello cantón. Muchas gracias.  51 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52 
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El señor Gerardo Valverde Castro, distrito Carrillos, comenta: Muy buenas noches a todos y 1 
todas; en realidad yo creía que traía un curriculum suficiente, pero veo que me quedé corto estas 2 
personas que trabajan tanto, ese es el problema que tienen más capacidad. Muchísimas gracias al 3 
Concejo Municipal, al señor Alcalde, a la Comisión de Cultura Municipal, y todos los que de 4 
alguna forma han hecho posible este acto, talvez no tan meritorio por mi parte, pero estimula y lo 5 
impulsa a uno a continuar viendo a ver de qué manera puedo servir un poco más; dicen que, 6 
“quien no vive para servir no sirve para vivir”. Yo sé  que en todos los distritos que hoy estamos 7 
representando aquí, hay muchísima gente que ha trabajado muchísima más que uno, gente que de 8 
verdad ha dado un buen servicio y a impulsado el desarrollo y no solo el desarrollo, el buen vivir 9 
de la comunidad, no han tenido la oportunidad de estar en un Concejo Municipal, talvez nunca 10 
han sido nombrados como síndicos, pero sí han trabajado duro y talvez incluso más duro que los 11 
que estamos aquí, sin embargo así es la vida. Yo quiero hacer mención del Concejo Municipal 12 
1998-2002 que estuvo a cargo bajo la Presidencia del señor Roy Murillo Carvajal, y él al igual o 13 
más que su hermano Francisco Murillo, son gente para recordar en este cantón, son gente de 14 
mucha labor, de mucho trabajo, dieron mucho al cantón de Poás.  15 
 16 
Ahora coincidentemente me encontraba con el señor Desiderio Murillo, que estuvimos juntos en 17 
ese Concejo, como Síndicos y Regidor, en ese tiempo no teníamos el Concejo de Distrito, pero 18 
así solitos la pulseábamos y yo quiero destacar la labor del señor Desiderio Murillo porque yo 19 
estuve con él hombro a hombro, como igual en algún momento la compañía de la señora Alicia 20 
Quiros Quirós del distrito Carrillos, Regidora y Presidenta Municipal en ese mismo periodo, y el 21 
síndico Miguel Oviedo en ese entonces de Carrillos, gente que trabajó mucho, yo indiqué algunos 22 
logros pero no fueron logros solo míos, fueron logros del Concejo Municipal y con la ayudar de 23 
estos dos compañeros del distrito de Carrillos, excelentes compañeros de trabajo. Por eso siento 24 
que no soy el merecedor de éste nombramiento, pero me da mucho orgullo el haber trabajo con 25 
ellos, y tengo que recordar también de los años viejos al señor Francisco Sáenz, un líder 26 
verdadero de Carrillos, lo mismo que el señor Enrique Martínez que trabajaron durante el 27 
Concejo de 1978 que eran los regidores como miembros del Concejo Municipal y en ese entonces 28 
yo como Síndico del distrito, pero de verdad que daba un gusto trabajar a la par de ellos, gente 29 
que de verdad enseño como se trabaja el desarrollo de los pueblos. Muchísimas gracias por ésta 30 
oportunidad y no afloje, ya que yo tengo que irme porque no podemos avanzar más, pero gracias 31 
a Dios están ustedes para que agarren el churuco, y trabajen duro porque vale la pena. Muchas 32 
gracias a todos y todas.  33 
 34 
El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos comenta: Para ir finalizando la sesión, 35 
agradecerle a todos y todas y un agradecimiento muy especial y  felicitación para todos los 36 
Poaseños y Poaseña en esta celebración del 119 aniversario del cantonato.   37 
 38 
Al no haber más intervenciones, se levanta la sesión al ser las dieciocho horas con treinta minutos 39 
del día.  40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
      Marvin Rojas Campos            Roxana Chinchilla Fallas 47 
      Presidente  Municipal                               Secretaria Concejo Municipal  48 
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