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SESION EXTRAORDINARIA NO. 031-2021 1 

PERIODO 2020-2024 2 

 3 

Celebrada a las diecisiete horas con treinta minutos del día jueves 29 de julio del año 2021, en la 4 

Sala de Sesiones de la Municipalidad de Poás, con la asistencia de los señores miembros del 5 

Concejo Municipal, Periodo 2020-2024: 6 

 7 

MIEMBROS PRESENTES: 8 

 9 

PRESIDENTE MUNICIPAL:  Marvin Rojas Campos, de manera presencial. 10 

 11 

VICEPRESIDENTE MUNICIPAL:  Gloria Elena Madrigal Castro, de manera presencial. 12 

 13 

REGIDORES PROPIETARIOS : Margot Camacho Jiménez, Tatiana Bolaños Ugalde y Marco 14 

Vinicio Valverde Solís, de manera presencial. 15 

  16 

REGIDORES SUPLENTES: María Gabriela Cruz Soto; Ingrid Gisella Murillo Alfaro;, José 17 

Ignacio Murillo Soto y Carlos Mario Brenes Meléndez de manera virtual; y Katia Villalobos Solís 18 

de manera presencial. 19 

 20 

SINDICOS PROPIETARIOS :  Luis A. Morera Núñez, inició virtual, pero por problema técnicos 21 

se desplazó a la Sala de Sesiones de forma presencial; Luis Amado Quesada Ugalde, distrito San 22 

Juan; la Síndica Suplente María Lenis Ruiz Víquez en ausencia del Síndico Propietario Heriberto 23 

Salazar Agüero, distrito San Rafael; Flora V. Solís Valverde, distrito Carrillos y Xinia Salas Arias, 24 

distrito Sabana Redonda, de manera virtual. 25 

 26 

SINDICOS SUPLENTES: Margarita Murillo Morales, distrito San Pedro; Isabel Morales Salas, 27 

distrito San Juan; de manera virtual. Charles Yoseth Suárez Álvarez, distrito Carrillos y Carlos 28 

Luis Steller Vargas, distrito de Sabana Redonda, de manera presencial.   29 

 30 

ALCALDIA MUNICIPAL : PRESENTES: Heibel A. Rodríguez Araya, Alcalde Municipal. 31 

AUSENTE: Emily Rojas Vega, Vicealcaldesa Primera Vicealcaldesa y Fernando Miranda Sibaja, 32 

Vicealcalde Segundo.  33 

 34 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL : Roxana Chinchilla Fallas.  35 

 36 

 MIEMBROS AUSENTES 37 

 38 

SINDICOS PROPIETARIOS:   Heriberto Salazar Agüero, distrito San Rafael. 39 

 40 

INVOCACIÓN 41 

 42 

El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos, inicia la sesión dándoles la bienvenida a todos los 43 

miembros de este Gobierno Municipal, al Alcalde, Regidores Propietarios y Suplentes, Síndicos 44 

propietarios y suplentes; a la señora Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria Concejo Municipal, así 45 

como al Ing. Eduardo Vargas Rodríguez de Informática, funcionarios de ésta Municipal; a la señora 46 

Edith Campos Víquez, invitada por parte de éste Concejo Municipal; compañeros presentes tanto 47 

virtual como presencial, en esta Sala de Sesiones; y a todas aquellas personas que nos siguen a 48 

través de Facebook de la Municipalidad.  49 
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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 Presidente Municipal Marvin Rojas Campos: En el 2 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Dios te pedimos que nos des sabiduría, que 3 

nos des mucha paz, que nos ayudes siempre a tomar las mejores decisiones en beneficio de nuestra 4 

población y de nuestro cantón. AMEN AMEN AMEN.  5 

 6 

ARTICULO NO. I 7 

ORDEN DEL DIA 8 

 9 

El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos, procede a dar lectura del Orden del Dia, el cual 10 

queda de la siguiente manera:  11 

 12 

I-  ORDEN DEL DÍA 13 

II - PUNTO UNICO: NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACION SECRETARIA 14 

INTERINA CONCEJO MUNICIPAL 15 

 16 

ARTICULO NO. II 17 

NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACION  18 

SECRETARIA INTERINA DEL CONCEJO MUNICIPAL  19 

  20 

El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos, comenta: El día de hoy se coordinó con los 21 

compañeros y compañeras regidores esta Sesión Extraordinaria en vista de que el Concejo 22 

Municipal se vio en la urgencia de sacar a concurso el puesto interino de la Secretaria de este 23 

Concejo Municipal, el fin de semana nos habíamos reunidos y habíamos solicitado al departamento 24 

de Recursos Humanos sacar una publicación en el Facebook de la Municipalidad, invitando a los 25 

interesados e interesadas a participar de este concurso, se recibieron alrededor de 20 curriculum, 26 

de esos 20 el departamento de Recursos Humanos realizó la selección y verificó que todos 27 

cumplieran con los requisitos indicados en el Manual Descriptivo de Puestos de la Municipalidad 28 

de Poás, de esa revisión cinco de ellos fueron los que cumplieron con los requerimientos 29 

establecidos, posteriormente el día de ayer fueron convocadas las personas que cumplieron, de 30 

acuerdo al Manual Descriptivo de Puestos, en la cual los compañeros regidores y regidoras tuvimos 31 

la oportunidad de conversar con ellas, digo ellas porque solo participaron mujeres, al menos en las 32 

que fueron seleccionadas por parte de Recursos Humanos y que cumplían con el perfil.  33 

 34 

El regidor suplente Carlos Mario Brenes Meléndez, interrumpe y dice: perdón, la regidora suplente 35 

Ingrid Murillo Alfaro esta teniendo problemas con la conexión, por lo que solicito un receso para 36 

darle el tiempo requerido para que pueda solucionar el problema. 37 

 38 

El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos, inicia el receso al ser las 6:10 p.m. Una vez 39 

concluido al ser las 6:14 p.m. el Presidente Municipal retoma la sesión y continúa con la 40 

intervención. Siguiendo con el mismo tema, indicarles que ayer se llevaron a cabo las entrevistas 41 

con los cinco curriculum y al final, después de deliberar los compañeros y compañeras regidoras, 42 

se tomó una decisión.  43 

 44 

Seguidamente la Secretaria del Concejo procede a dar lectura de las siguientes notas:  45 

 46 

Minuta reunión miércoles 28 de julio del 2021 47 

 48 

a) El Cuerpo Edil, presenta respectiva minuta de reunión previa a la sesión Municipal 49 

Extraordinaria para el nombramiento en suplencia por dos meses de la secretaria del Concejo 50 
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Municipal, los siguientes son los detalles determinantes de la misma mismos que avala cada 1 

regidor presente. 2 

 3 

b) El Cuerpo Edil, discute en sesión Municipal Extraordinaria para el nombramiento en suplencia 4 

por dos meses de la secretaria del Concejo Municipal, los siguientes son los detalles 5 

determinantes a como se cita. 6 

 7 

El Concejo Municipal procedió a conocer el Oficio MPO-RHM-048-2021 del área de Recursos 8 

Humanos donde se indica, de acuerdo al Manual de Clases de Especialidades de la Carrera 9 

Administrativa del Servicio Civil, en lo que se entiende como carrera afín; asimismo, una vez 10 

concluida la recepción de curriculum, presenta las carpetas de las personas -todas mujeres- 11 

oferentes al puesto de Secretaria del Concejo Municipal para nombramiento en suplencia -12 

entiéndase también interinato- a saber: Alejandra Alpízar Castro, cedula 109970120;  Hellen 13 

Vanessa Murillo Rivera, cedula 205220629;  Jacqueline Rojas Steller, cedula 206900402;  14 

Cinthia Arguedas Solano, cedula 205760087 y  Edith Campos Víquez cedula 206460333.  15 

 16 

Además, conviene recalcar que se procedió con una entrevista en igualdad de condiciones a todas 17 

las participantes con el objeto de generar un criterio amplio acerca de ellas, para luego proceder, 18 

ya en sesión extraordinaria convocada al efecto con la formalización respectiva. Como punto final 19 

cabe recalcar que, dada la premura y urgencia de este nombramiento, se propuso que, el acuerdo 20 

respectivo se adopte con dispensa del trámite de comisión para que surta los efectos de inmediato. 21 

Proceden los miembros del Concejo Municipal con una primera votación en la cual se obtienen los 22 

siguientes resultados: 23 • Alejandra Alpízar, obtiene un total de dos votos, por lo que no cuenta con votación 24 

suficiente para ser designada. 25 

 26 • Cinthia, no obtiene votos a su favor, por lo que no cuenta con votación suficiente para ser 27 

designada. 28 

 29 • Hellen obtiene un total de dos votos, por lo que no cuenta con votación suficiente para ser 30 

designada. 31 

 32 • Edith Campos Víquez, obtiene un total de un voto, por lo que no cuenta con votación 33 

suficiente para ser designada. 34 

 35 • Jacqueline, no obtiene votos a su favor, por lo que no cuenta con votación suficiente para 36 

ser designada. 37 

 38 

Al respecto de la votación, se discute por parte del Órgano Colegiado la necesidad de llegar a un 39 

consenso que permita tener una designación, en ese sentido los (as) regidores (as) manifiestan estar 40 

claros con los atributos que tienen las aspirantes de su elección en esta primera ronda de votación, 41 

pero, todos los miembros, a su vez manifiestan la anuencia a valorar una segunda opción con el 42 

objetivo de ver si alguna de las postulantes adquiere esa mayoría requerida. Se llega al consenso 43 

de que cada cual anote a las dos aspirantes de su preferencia para que, quien obtenga la mayor 44 

votación sea la elegida. 45 

Por lo anterior se concedió un receso que se utilizó para poder conversar no precisamente con el 46 

Concejo en pleno según el deseo de cada integrante del órgano, pasado un tiempo prudencial, se 47 

procede con la segunda votación, con una votación en la cual se obtienen los siguientes resultados: 48 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------49 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 
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• Alejandra Alpízar,  obtiene 3 votos a su favor, lo que la ubica en segundo lugar. 1 • Cinthia, obtiene 1 voto  a su favor lo que la ubica en el cuarto lugar. 2 • Hellen, obtiene un total dos voto, lo que la ubica en tercer lugar. 3 • Edith Campos Víquez, obtiene un total de cuatro votos, por lo que cuenta con votación 4 

suficiente para ser designada obteniendo el primer lugar. 5 • Jacqueline, no obtiene ningún voto a su favor, por lo que se ubica en el quinto lugar.” 6 

 7 

Se procede a dar lectura del curriculum de la señora Edith Campos Víquez, el cual queda textual: 8 

 9 

El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos, comenta: como pudieron observar hubo una 10 

deliberación en la cual se llegó a una conclusión, seguidamente proceder a dar lectura del 11 

curriculum, de la persona designada. 12 

EDITH CAMPOS VÍQUEZ 
Cel.: 8460-0591  

edicampos@hotmail.es 
DATOS PERSONALES  

CÉDULA 
 
DIRECCIÓN 
 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO 
 
NACIONALIDAD 
 

2-0646-0333 
 
Alajuela, San Rafael de Poás, Calle Churruca. 
 
Grecia, Alajuela, 14 de mayo de 1988. 
 
Costarricense. 

EXPERIENCIA LABORAL 
Del 2017 al 2021  
 
 
 
 
 
 
 
Del 2015 al 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del 2014 al 2015 
 
 
 
 
 

Analista de Crédito, Gollo Grecia, archivo, 
orden, identificación y seguridad de las facturas 
de Crédito, control de las bitácoras de Crédito, 
Digitalización de expedientes, Endoso de 
documentos, envío y recibo de Cuentas 
Incobrables y Cobro Judicial, atención 
telefónica, control de Caja Chica y confección 
de cartas de descargo y servicio al cliente.  
 
Formalizadora de Crédito, en Gollo Grecia, 
estudios sobre la situación financiera de los 
clientes, así mismo, análisis y otorgamiento de 
créditos, servicio y asesoría a los clientes en 
cuanto a transacciones de rutina y 
mantenimiento de sus cuentas, arqueo de 
cuentas. 
 
Cajera Auxilar en Gollo Grecia, dar soporte a la 
Cajera Principal, servicio al cliente, cobro de 
recibos de almacén, Administración de caja 
general y liquidación diaria.  
 

mailto:edicampos@hotmail.es
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Del 2013 al 2014 
 
 
 
De 2011 al 2013, (de manera Interina  
e Interrumpida.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08 de octubre al 30 de noviembre 2012 
 
 
 
 
28 al 02 de noviembre de 2011 
 
 
 
03 de Agosto al 30 de setiembre de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 de Mayo hasta el 15 de Junio 2010 
 
 
Enero de 2010 hasta Marzo 2010 
(requisito de Graduación de la  
Carrera  Asistencia Ejecutiva Bilingüe) 
 

Cajera de Servicios, Gollo Grecia, cobro de 
servicios públicos, venta de Viajes, líneas 
telefónicas y cobro de recibos del almacén. 
 
Secretaria Interina del Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Poás, realización de 
vacaciones de la Secretaria del Concejo. Asistir 
a las Sesiones Ordinaria y Extraordinarias, 
confección y redacción de Actas, atención del 
teléfono y servicio al cliente, toma de notas, 
redactar, enviar y recibir documentos, 
transcripción y notificación de acuerdos, 
extender certificaciones, uso del equipo 
correspondiente y todo lo referente con el 
archivo de Gestión del departamento. 
 
Realización de práctica profesional, en el 
CONAVI-MOPT. Realización de asientos de 
diario y mayorización, entre otras funciones 
relacionadas con la contabilidad.  
 
Realización de pasantía en el COSEVI. Caja 
chica, registros contables, control y manejo de 
datos de licencias. 
 
Realización de Vacaciones de la Asistente 
Administrativa del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de la Municipalidad de 
Poás. Control de los ingresos de la piscina, 
asistir a las Sesión del Comité, confección y 
redacción de actas, enviar y recibir 
correspondencia, transcripción de acuerdos, 
atención telefónica y servicio al cliente.  
 
Servicio al cliente. Café Internet. Dominio de 
Office, Microsoft, manejo de caja chica. 
 
Práctica profesional. Municipalidad de Poás 
Confección del Archivo de Gestión en el 
departamento de Auditoría Interna, servicio al 
cliente, organización de la oficina, manejo de 
equipo de cómputo.  
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
2014-2016 
 
2010-2012 
 

 
 
Ingles Conversacional (Nivel XII). 
 
Técnico Medio en Contabilidad y Finanzas,  
IPEC San Pedro de Poas. 
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El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos, concede un receso ya que el Síndico Luis Morera 1 

tiene problemas de conexión, dándole un tiempo prudencial de no más de diez minutos, iniciando 2 

al ser las 6:20 p.m. 3 

 4 

Al ser las 6:25 p.m. el Síndico Luis A. Morera Núñez se hace presente a la Sala Sesiones. El 5 

Presidente Municipal Marvin Rojas Campos, retoma de inmediato la sesión y se continúa con la 6 

lectura del documento anteriormente citado.  7 

 8 

El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos, procede a someter a votación de los regidores, 9 

levantando la mano, si están de acuerdo, en primer la dispensa del trámite de comisión, estando 10 

todos de acuerdo, se procede a someter a votación el nombramiento de la señora Edith Campos 11 

Víquez, portador de la cédula 206460333, como Secretaria Interina del Concejo Municipal de Poás.  12 

Quedando con dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado su firmeza. 13 

 14 

Se acuerda:  15 

ACUERDO NO. 830-07-2021 16 

El Concejo Municipal de Poás, una vez analizado los curriculum suministrados por Recursos 17 

Humanos de ésta Municipalidad, SE ACUERDA: PRIMERO : Nombrar a la señora Edith Campos 18 

Víquez, portadora de la cédula 206460333, como Secretaria Interina del Concejo Municipal de 19 

Poás, por un plazo de dos meses, que inicia del 03 de agosto del 2021 el 03 de octubre del 2021, 20 

mientras se realiza el concurso interno o externo, como lo establece la normativa. SEGUNDO: 21 

Notificar este acuerdo a la Alcaldía y al Área de  Recursos Humanos de esta Municipalidad, para 22 

que realicen  lo correspondiente de acuerdo a sus competencias y que se incluya en la planilla de 23 

la Municipalidad como corresponde, por el tiempo establecido, sin perjuicio de que si a la  fecha 24 

del vencimiento de los dos meses indicados, no se haya realizado el proceso para el  nombramiento 25 

de la Secretaria del Concejo Municipal, y por acuerdo del Concejo Municipal, se pueda extender 26 

el plazo, por dos meses más. Votan a favor los regidores Marvin Rojas Campos, Gloria E. Madrigal 27 

Castro, Margot Camacho Jiménez, Tatiana Bolaños Ugalde y Marco Vinicio Valverde Solís. CON 28 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 29 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  30 

 31 

2008-2010 Diplomado Asistencia Ejecutiva Bilingüe, 
Colegio Universitario de Alajuela. 
 

2007 Bachillerato en Educación Media, Liceo de 
Poás. 
 

2000 
 

Diploma de primaria, Escuela Luis Rodríguez 
Salas. 

 
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
 

 

2006 Curso Básico para Conversación, Instituto 
Nacional de Aprendizaje, Grecia. 

REFERENCIAS 
Alexander Molina Solano, Administrador Artelec Heredia, Tel:  60420293 

Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria del Concejo Municipal Municipalidad de Poás, Tel:  
87069491 
Andres Sánchez Pérez, Administrador de Gollo Grecia, Teléfono:  87220504” 
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El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos, comenta: darle la bienvenida a la señora Edith 1 

Campos, siendo está una segunda vez que va a estar laborando en la Municipalidad, en especial 2 

con la Secretaria del Concejo, es un gusto, y cuente con nuestra colaboración, cualquier duda o con 3 

lo que podamos servirle con mucho gusto.  4 

 5 

JURAMENTACION 6 

 7 

El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos, procede a juramentar a la señora Edith Campos 8 

Víquez, como Secretaria Interina del Concejo Municipal a partir del 03 de agosto 2021, levantando 9 

la mano derecha escucha el juramento, y si está de acuerdo dice, “sí juro”. 10 

 11 

- Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución Política y las Leyes 12 

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

 - Sí Juro 14 

 - Si así lo hicieres, Dios os ayude y sino Él y la Patria os lo demande. 15 

 16 

Quedando debidamente juramentada como funcionaria de la Municipalidad de Poás.  17 

 18 

COMENTARIOS: 19 

 20 

El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos, comenta: este fue el punto único de esta sesión, 21 

si algún compañero o compañera desea hacer uso de la palabra?. 22 

 23 

La Vicepresidenta Municipal Gloria Madrigal Castro, comenta:  Quería darle la bienvenida a la 24 

señora Edith Campos, ojalá que podamos trabajar juntos, por mi parte si en algún momento le 25 

puedo servir o colaborar en algo estoy para servirle. Una vez más bienvenida a este Concejo 26 

Municipal. 27 

 28 

La regidora Tatiana Bolaños Ugalde, comenta: Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle 29 

a las personas que participaron de este concurso, a las cinco personas que fueron seleccionadas y 30 

cumplieron con los atestados necesarios para este puesto, por haber venido la tarde de ayer 31 

miércoles, sacar el rato a la entrevista. Como en todo tiene que haber una sola persona elegida y en 32 

este caso fue la señora Edith Campos, le damos la más cordial bienvenida, cuente con todo nuestro 33 

apoyo y esperamos que cumpla este trabajo también sus expectativas y nos ayude a nosotros 34 

también, porque suplir a Roxana Chinchilla también es una tarea muy difícil, pero vamos poco a 35 

poco y todos juntos en este proceso de aprendizaje, que no se termina y cuente con mi colaboración 36 

y demás compañeros.  37 

 38 

El regidor Marco Vinicio Valverde Solís, comenta: me uno a las palabras de los compañeros 39 

regidores y regidoras, le doy la bienvenida desde ya al Concejo Municipal. También quiero aclarar 40 

que el proceso fue muy profesional y no hubo matices políticos, fue muy transparente y de hecho 41 

la selección fue bastante difícil porque hubo muy buenos curriculum, pero creo que escogimos la 42 

mejor opción y bienvenida y ojalá que se nos quede bastante años. 43 

 44 

La regidora Margot Camacho Jiménez, comenta: darle la bienvenida a la señora Edith Campos, 45 

esperemos que podamos formar un gran equipo de trabajo, que es lo principal en este Órgano 46 

Colegiado, también agradecer de igual manera, como lo mencionó la regidora Tatiana Bolaños, las 47 

cuatro personas restantes que se presentaron a la entrevista, en realidad todas fueron excelentes, 48 

fue muy difícil escoger solo a uno, quisiéramos tener todas las cinco para que se nos facilite más 49 

el trabajo, pero muy contenta y que Dios nos ayude en este nuevo caminar.  50 
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El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos, comenta: Al no haber más intervenciones, 1 

agradecerles a todos y todas y que Dios los acompañe de regreso a sus hogares.  Se levanta la sesión 2 

al ser las veinte horas con quince minutos del día.  3 

 4 

 5 

 6 

 7 

      Marvin Rojas Campos                          Roxana Chinchilla Fallas  8 

       Presidente Municipal                                  Secretaria Concejo Municipal 9 

        10 

 11 


