
 
 

              MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE POÁS 
          ACTAS - SESIONES CONCEJO MUNICIPAL  

_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

SESION EXTRAORDINARIA NO. 037-2021 1 

PERIODO 2020-2024 2 

 3 
Celebrada a las dieciocho horas del día viernes 15 de octubre de 2021, en la Sala de Sesiones de la 4 
Municipalidad de Poás, con la asistencia de los señores miembros del Concejo Municipal, Periodo 5 
2020-2024: 6 

MIEMBROS PRESENTES: 7 
 8 
PRESIDENTE MUNICIPAL:  Marvin Rojas Campos, de manera presencial. 9 
 10 
VICEPRESIDENTE MUNICIPAL:  Gloria Elena Madrigal Castro de manera presencial.  11 
 12 
REGIDORES PROPIETARIOS : Margot Camacho Jiménez, Tatiana Bolaños Ugalde y Marco 13 
Vinicio Valverde Solís de manera presencial.  14 
 15 
REGIDORES SUPLENTES: María Gabriela Cruz Soto, Katia Villalobos Solis, José Ignacio 16 
Murillo Soto de manera presencial e Ingrid Gisella Murillo Alfaro de manera virtual. 17 
 18 
SINDICOS PROPIETARIOS : Luis Alberto Morera Núñez, distrito San Pedro y Xinia Salas 19 
Arias distrito de Sabana Redonda de manera presencial; Luis Amado Quesada Ugalde de distrito 20 
San Juan, José Heriberto Salazar Agüero, distrito San Rafael y Flora Virginia Solís Valverde de 21 
distrito de Carrillos de manera virtual.  22 
 23 
SINDICOS SUPLENTES: Margarita Murillo Morales, distrito San Pedro; Isabel Morales Salas, 24 
distrito San Juan; Charles Yoseth Suárez Álvarez, distrito de Carrillos y Carlos Luis Steller Vargas 25 
de manera presencial y María Lenis Ruiz Víquez de distrito San Rafael de manera virtual.  26 
 27 
ALCALDIA MUNICIPAL : PRESENTES: Heibel A. Rodríguez Araya, Alcalde Municipal y 28 
Emily Rojas Vega, Vicealcaldesa Primera. AUSENTE: Fernando Miranda Sibaja, Vicealcalde 29 
Segundo y el Regidor Suplente Carlos Mario Brenes Meléndez. 30 
 31 
SECRETARIA A.I. DEL CONCEJO MUNICIPAL : Edith Campos Víquez. 32 
 33 

INVOCACIÓN 34 
 35 

El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos, inicia la sesión dándoles la bienvenida a todos los 36 
miembros de éste Gobierno Municipal, al Alcalde Heibel Rodríguez Araya, Señorita. 37 
Vicealcaldesa Emily Rojas Vega, Regidores Propietarios y Suplentes, Síndicos propietarios y 38 
suplentes; Agradecer y darle la bienvenida a los atletas que nos acompañan hoy, al Señor. Juan 39 
Carlos Saborío, Lic. Miguel Eduardo Murillo Murillo, Edith Campos Víquez Secretaria Interina 40 
Concejo Municipal y Ing. Eduardo Vargas, Encargado de Informática, funcionario de esta 41 
Municipalidad, y todas aquellas personas que nos siguen por medio del Facebook, sesión que 42 
reviste de una gran característica para nuestro cantón al estar celebrando el 120 aniversario de 43 
nuestro cantonato.  44 
 45 
Como es la sana costumbre vamos a iniciar dándoles gracias a Dios, elevando una oración ante 46 
Dios nuestro Señor Jesucristo, a cargo del Síndico Suplente Carlos Luis Steller Vargas: en el 47 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre Santo queremos darte gracias infinitas por 48 
la oportunidad que nos has dado de vivir en este hermoso cantón, hoy que celebramos estos 120 49 
años de cantonato, te pedimos para que sigas bendiciendo este hermoso Cantón y a cada uno de los  50 
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que en él habitamos para que nos protejas, nos libres de todo mal, para que nos libres de esta 1 
pandemia también, tú que tienes el poder, señor bendice señor también, a cada uno de los que hoy 2 
estamos aquí presentes, tanto a los miembros del Concejo Municipal como a estos deportistas que 3 
vienen a poner en alto el nombre de nuestro Cantón, señor tu sabes que es lo que cada uno de 4 
nosotros necesita, tú conoces nuestras necesidades por eso simplemente ponemos y abrimos 5 
nuestro corazón  y ponemos todas esas necesidades en tus manos para que tú las tomes y puedas 6 
cambiar todo eso que nosotros necesitamos, ayúdanos  tu sabes cuánto necesitamos de ti, por eso 7 
protégenos como lo has hecho durante todo este tiempo, señor que nos has bendecido, tú has 8 
protegido a este hermoso Cantón, tu siempre señor has puesto esos ojos sobre nosotros porque 9 
somos tus hijos amados, gracias, bendito y alabado seas padre amoroso, en el nombre del Padre, 10 
del Hijo y del Espíritu Santo, Padre Santo Amén.  11 
 12 

ARTÍCULO NO. I 13 
APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA 14 

 15 
El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos, procede a dar lectura al Orden del Día.  16 
 17 
La Regidora Tatiana Bolaños Ugalde, comenta: un compañero Síndico, hacía la aclaración que 18 
sería importante incluir las palabras de los Síndicos, por si quieren realizar ese cambio, por si 19 
alguno desea hablar, lo dijo el compañero Heriberto. 20 
 21 
El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos, comenta: como punto quinto si están de acuerdo 22 
incluir como punto, palabras de Síndicos, así puedan manifestarse en este día, sírvanse levantar la 23 
mano, estando todos los señores regidores de acuerdo, quedando de la siguiente manera: 24 
 25 

INVOCACIÓN  26 
I. Pequeña Reseña Histórica 27 
II.  Reconocimiento a deportistas del cantón  28 
III.  Reproducción del vídeo 29 
IV.  Palabras de los Regidores Municipales 30 
V. Palabras de Síndicos y Síndicas 31 
VI.  Palabras del Alcalde Municipal  32 

 33 
El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos, comenta:  como lo decía al inicio, es una fecha de 34 
importancia para este Cantón, son 120 años de haber  declarado Cantón de Poás, realmente los 35 
cambios que se han dado en este Cantón para beneficio de toda la población, cambios económicos, 36 
políticos, cultural y que en realidad el progreso, también nos trae complicaciones, porque con el 37 
desarrollo viene las necesidades de las comunidades, de la gente, en servicios, sin embargo, gracias 38 
al esfuerzo, al trabajo de muchos Concejos Municipales, Asociaciones de Desarrollo, Concejos de 39 
Distrito, Instituciones que se han instalado en el Cantón, hemos logrado tener el Poás, que hoy 40 
tenemos y aun así se tienen dificultades en diferentes áreas, pero con los pequeños recursos que 41 
tiene la administración vamos haciéndole frente y esperamos que una vez que pase esta pandemia 42 
el impulso y desarrollo de este Cantón sea mayor.  43 
 44 

ARTÍCULO NO. I 45 
PEQUEÑA RESEÑA HISTÓRICA 46 

 47 
La Secretaria Interina del Concejo Municipal de la Municipalidad de Poás, Edith Campos Víquez  48 
procede a dar lectura una pequeña Reseña Histórica del Cantón de Poás con motivo de la 49 
celebración del 120 aniversario de fundación que dice así: “En la época Precolombina el territorio 50 
que actualmente corresponde al Cantón Poás, estuvo habitado por indígenas Botos, que fueron 51 
tributarios de los Huétares del llamado Reino de Occidente, que en los inicios de la Conquista fue 52 
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dominado por el cacique Garabito. Testimonio de ese hecho, son los hallazgos arqueológicos 1 
encontrados, tales como objeto de piedra construido por los aborígenes. Se supone que la zona fue 2 
un lugar de tránsito utilizado por los indios entre el Valle Central y las Llanuras del Norte. A raíz 3 
de la apertura del camino mulas, en 1601, para el comercio, principalmente de estos animales en 4 
las Ferias de Panamá; en el sector occidental del Valle Central, de nuestro territorio, se 5 
establecieron potreros para los mismos. En tal forma, para 1662, se conoció la existencia de una 6 
zona de descanso de las mulas, en el sitio denominado Los Potreros de Poás. A finales del siglo 7 
XVIII o principios del XIX, don Eusebio Rodríguez realizó el mayor denuncio de tierra de la región, 8 
en lo que hoy corresponde al área urbana y zonas aledañas a la Ciudad de San Pedro; quién fue 9 
vendiendo o alquilando terrenos. Los primeros pobladores que llegaron a la región, en 1806, 10 
provenían de Heredia y eran de apellido Murillo, Herrera, Rodríguez y Chaves. La primera ermita 11 
se construyó en 1837, en paraje que se denominaba San Pedro de la Calabaza. Existen dos 12 
versiones que explican el origen del nombre de la Calabaza, la primera, que una banda de 13 
muchachos dio en salir de noche a hacer diabluras en el primitivo San Pedro, tantas eran las 14 
travesuras, que un vecino ideó hacerle huecos en forma de calavera a una calabaza vieja y salir, 15 
con un cabo de candela dentro del carapacho a recorrer el pueblo por las noches. Los gamines, 16 
al ver aquello, creyeron que era alma del otro mundo y desde entonces muy tempranito se recogían 17 
en el rincón del camastro. Otra versión asegura que en el sitio en donde hoy está el Parque, nació 18 
una mata de calabaza, que con los días se convirtió en un maturrón exuberante. Poás se creó por 19 
el decreto, el 15 de octubre de 1901, mediante resello del Congreso Constitucional de la Ley No. 20 
14, que estableció el Cantón octavo de la Provincia de Alajuela, segregado del Cantón Central de 21 
Alajuela.”. 22 
 23 
El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos, comenta:  es una pequeña Reseña Histórica que 24 
nos traslada al pasado, nada más nos imaginamos esos muchachos en horas de la noche a oscuras, 25 
porque nada más es trasladarse al pasado e imaginarse las condiciones de aquel momento. 26 
 27 

ARTÍCULO NO. II 28 
RECONOCIMIENTO A DEPORTISTAS DEL CANTÓN 29 

 30 
El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos, comenta: desde la Comisión Permanente de 31 
Asuntos Culturales de la Municipalidad de Poás se había tomado la propuesta de realizar un 32 
reconocimiento a deportistas del Cantón que hubieran obtenido medallas de oro en diferentes 33 
disciplinas, el día de hoy contamos con siete jóvenes, que han representado de manera muy digna 34 
a este Cantón y quisimos hacerles un pequeño reconocimiento, a continuación, se procede con la 35 
entrega de estos reconocimientos.  36 
 37 
El Regidor Suplente Jose Ignacio Murillo Soto; hace entrega del reconocimiento a la deportista 38 
María José Rodríguez Luna. 39 
 40 
La Regidora Tatiana Bolaños Ugalde; hace entrega del reconocimiento a: Steven Alvarado Gallo 41 
por su magnífico desempeño deportivo en la disciplina de Boxeo y su gran compromiso con el 42 
Cantón de Poás. 43 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------44 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------45 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------48 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------49 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------51 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52 
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 23 
El Regidor Marco Vinicio Valverde Solís, hace entrega de reconocimiento a: Daniela Delgado 24 
Álvarez por su magnífico desempeño deportivo en la disciplina de Judo y su gran compromiso con 25 
el Cantón de Poás. 26 
 27 
El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos hace entrega del reconocimiento a; Eladio Rojas 28 
Arias por su magnífico desempeño deportivo en la disciplina de Voleibol Sentado y su gran 29 
compromiso con el Cantón de Poás.   30 
 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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El Alcalde Municipal Heibel Rodríguez Araya hace entrega del reconocimiento a; Keilor Alfaro 1 
Fonseca por su magnífico desempeño deportivo en la disciplina de Karate y su gran compromiso 2 
con el Cantón de Poás. 3 
 4 
La Vicepresidenta Municipal Gloria E. Madrigal Castro; comenta: La Comisión Municipal de 5 
Cultura otorga a; Pablo Chaves Castro por su magnífico desempeño deportivo en la disciplina de 6 
Judo y su gran compromiso con el Cantón de Poás.     7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 

 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
La Regidora Margot Camacho Jiménez, comenta: buenas noches, es para mí, esta noche entregar 31 
esta medalla al joven Jefferson Delgado Quesada que enaltece el Área Académica en el Área de 32 
Química. 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
  49 
 50 
 51 
 52 
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El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos, consulta; ¿Algún Atleta desea hacer uso de la 1 
palabra?  2 
 3 
El señor Eladio Rojas Arias, deportista destacado en la Disciplina de Voleibol Sentado, comenta:  4 
buenas noches a todos, para mí es un gusto que nos hayan invitado a ser parte de esta actividad 5 
como jugador paraolímpico es un orgullo y como Poaseño, aunque no soy Poaseño de nacimiento 6 
me siento como tal, yo creo que esta disciplina es algo que hay que implementarla cada día más, 7 
para ayudar a los atletas paralíticos que hay aquí y a nivel nacional, yo creo que es un orgullo 8 
pertenecer a esta disciplina y es algo que debemos incentivar a todos aquellos que tienen alguna 9 
discapacidad de cualquiera que sea y el apoyo de una comunidad y de un grupo de personas es lo 10 
que nos hace lograr esas metas, yo creo que eso es lo más importante y sentir un poco más de 11 
apertura para las personas con discapacidad, eso viene en ayuda de mejorar el rendimiento como 12 
deportistas, personas, la discapacidad no es un problema es algo que ocurre en la vida de cualquier 13 
persona y la vida nuestra sigue igual, creo que es importante el apoyo se lo agradezco realmente y 14 
ojalá que esto sirva de motivación para muchos atletas en salir adelante. 15 
 16 
El joven Keylor Alfaro Fonseca, deportista destacado en la Disciplina de Karate, comenta:  buenas 17 
noches a todos, soy atleta en la Disciplina de Karate-Do, representando en los Juegos 18 
Panamericanos, Poás, va a estar presente, gracias a Dios, quiero agradecerles a todos por la ayuda 19 
brindada con las demás disciplinas, yo siento que por más que seamos deportistas con disciplinas 20 
logramos ser una familia, ese es el punto importante, que todos nos apoyemos de diferente manera 21 
dentro de nuestras posibilidades, pero siempre con esa unión y solos no llegamos muy lejos, pero 22 
entre todos si podemos avanzar aunque sea poco a poco, muchas gracias a todos y cuando digo 23 
que somos una familia estoy hablando de parte de todos e ir poco a poco sin importar las 24 
adversidades que nos ponga la vida.  25 
 26 

ARTÍCULO NO. I II  27 
REPRODUCCIÓN DEL VÍDEO 28 

 29 
El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos, comenta: vamos a proyectar un vídeo con fotos 30 
antiguas del Cantón de Poás y parajes.  31 
 32 

ARTICULO NO. IV  33 
PALABRAS DE LOS REGIDORES 34 

 35 
 La Vicepresidenta Municipal Gloria E. Madrigal Castro, comenta: buenas noches compañeros, 36 
atletas destacados de nuestro Cantón, personas que nos siguen a través de la página de Facebook 37 
de la Municipalidad, en este momento creo que sobran las palabras, darle gracias a Dios por 38 
permitirnos estar aquí celebrando este 120 aniversario de nuestro hermoso Cantón, primero que 39 
todo darle gracias a nuestros antepasados, posiblemente nuestros abuelos y bisabuelos, algunos de 40 
los que hoy estamos aquí, tuvieron en su momento que ver, el que hoy nosotros podamos estar aquí 41 
celebrando este hermoso cumpleaños; a los atletas felicidades y al joven Keilor Alfaro Fonseca que 42 
Dios lo acompañe, él va asistir a un Juego Panamericano, todo su esfuerzo y este hermoso Cantón 43 
y los compañeros que lo han apoyado se le va a ser posible, muchas gracias, con estos compañeros 44 
atletas que hoy tenemos aquí, la Comisión de Cultura tuvo que realizar un trabajo un poco 45 
complicado, nos pasaron una lista de ciento treinta y cinco atletas con medallas de oro y fue muy 46 
difícil la tarea de poder escoger por el tema del protocolo con el que hoy contamos, hubiéramos 47 
querido tenerlos a todos aquí no a ciento treinta y cinco sino a todos los de nuestro Cantón que yo 48 
sé que son bastantes, por medio de ellos hacerles llegar una felicitación especial y decirles que a 49 
partir de las próximas Sesiones que vamos a tener, vamos a seguir llamándolos a todos, cada uno 50 
tiene su medalla y era imposible poder entregarlas todas el día de hoy, desde la Comisión de Cultura 51 
le extendemos nuestro agradecimiento a la Administración, al Señor Alcalde Municipal Heibel 52 
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Rodríguez Araya, que ha tenido muchísima disponibilidad, como lo dije antes en el chat, si yo 1 
dijera nombres tendría que decir muchísimos, en esta Municipalidad los cuales hoy nos han 2 
colaborado montones, yo quisiera destacar la labor de Miguel Eduardo Murillo, él ha trabajado 3 
para que hoy sea posible esta celebración del Cantonato, mañana, tarde y noche, de verdad 4 
agradecerle a él y  cada uno de nosotros y felicidades Poaseños y Poaseñas, sigamos trabajando 5 
todos, este Cantón es de todos, no solo de la Municipalidad sino de todas las personas que vivimos 6 
en él, muchas felicidades y bendiciones para todos. 7 
 8 
La Regidora Tatiana Bolaños Ugalde, comenta: buenas noches a todos los poaseños que están aquí, 9 
los que lo son Poaseños de corazón y los que nos están viendo a través de Facebook, es para mí un 10 
gran orgullo pertenecer a este hermoso Cantón, tierra bendita por Dios, yo creo que todos cuando 11 
vemos este video o estas fotografías de antaño se nos orgullece el corazón y nos llenamos de 12 
esperanza de ver lo que nuestros antepasados fueron capaces de hacer, con menos máquinas, 13 
tecnologías, menos recursos y aun así hicieron de este Cantón un lugar próspero, desarrollado, con 14 
infraestructura y que nos ha permitido  a todos los Poaseños trascender, no solo en el País, sino 15 
también a nivel Internacional, a ustedes jóvenes atletas, es un gran orgullo para mí, ver algunos de 16 
mis exalumnos ser personas de bien, personas que tienen una disciplina y que buscan el bienestar 17 
de nuestro Cantón y País también, a seguir adelante cosechando frutos y seguir poniendo en alto a 18 
Poás, Internacional y Nacionalmente también, y a todos los Poaseños un gran orgullo y felicitación 19 
por estos 120 años y les prometemos que vamos a seguir trabajando y luchando, porque Poás sea 20 
uno de los mejores Cantones sino el mejor Cantón para vivir y vamos a dar nuestro mejor esfuerzo 21 
para seguir haciendo una buena labor y devolverle a nuestros Poaseños un poquito de lo mucho 22 
que nos dan,  muchas felicidades y muchas gracias.  23 
 24 
El Regidor Marco Vinicio Valverde Solís, comenta: buenas noches a todos, me uno a las palabras 25 
expresadas por los compañeros Regidores, para mí es un orgullo el pertenecer a este Cantón y creo 26 
que en el deporte que hoy está aquí representado, está la solución para recuperar nuestro Cantón, 27 
¿por qué recuperar? porque para nadie es un secreto, que no solo Poás sino a nivel País, se ha 28 
corrompido en temas de seguridad y demás, creo que uno de los elementos a los que tenemos que 29 
darle mayor apoyo en la Municipalidad es al deporte, de hecho para mí es el elemento que va a dar 30 
solución a que nuestro país se recupere, porque no veo otra manera, tomando en cuenta lo que es 31 
la historia, aquí vemos que por lo menos los distritos de San Juan, San Pedro y San Rafael se 32 
adquirieron por los patronos de los diferentes distritos, tal vez el compañero que esta acá de Sabana 33 
Redonda nos podría ampliar un poquito a que se debe el nombre de Sabana Redonda y yo como 34 
representante del distrito de Carillos les quiero contar porque Carrillos que tiene un nombre distinto 35 
a los demás distritos del porque no tiene nombre de Santo, aparte del de Sabana Redonda, ¿por qué 36 
Carrillos? se  llama Carrillos, porque había una familia de apellido Carrillo, por Carrillos traza una 37 
ruta, que es la antigua ruta de comercio entre San José y Puntarenas, había una parada obligatoria 38 
donde la familia Carillo, entonces la gente siempre que iba, decía ahora pasamos donde los 39 
Carrillos y es por eso que se llama así y sería el único distrito que no tiene nombre de Santo, aparte 40 
de Sabana Redonda, que quizás los compañeros nos puedan contar la historia de por qué se le llama 41 
así, nuevamente reitero mi orgullo de todas las personas que nos están representando tanto en la 42 
parte deportiva como en lo académico está la llave para que este País salga adelante, muchas gracias 43 
por estar aquí presente. 44 
 45 

ARTICULO NO. VI 46 
ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 47 

PALABRAS DE SÍNDICOS Y SÍNDICAS 48 
 49 
El Síndico Suplente del distrito de Sabana Redonda Carlos Luis Steller Vargas, comenta: primero 50 
que todo para complementar lo que dijo el señor Regidor Marco Vinicio Valverde Solís el porqué 51 
del nombre de Sabana Redonda para nuestro distrito, se llamaba Tejarcillos me contó un 52 
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historiador, decía que no se sabía en qué momento de cambio de nombre de Tejarcillos a Sabana 1 
Redonda, posiblemente es porque había un lugar que hoy es Telón lo que es la parte baja se veía el 2 
cerro eran potreros y que la gente de Poás llevaba a repastar el ganado a ese cerro, entonces le 3 
llamaban, vamos para la Sabana de Monte Redondo y de ahí fue cambiando hasta llegar a llamarse 4 
Sabana Redonda, es lo que se conoce y yo me siento muy complicado del poder estar hoy acá 5 
celebrando esos 120 años de Cantonato con estos jóvenes atletas que representan realmente a 6 
nuestro Cantón, que se esfuerzan dando lo máximo y son un ejemplo para los demás y como lo 7 
decía el compañero Regidor Marco Valverde Solís es importante fortalecer el deporte, es ahí donde 8 
se puede salvar a muchos jóvenes sin rumbo y lamentablemente hablando en este caso de la 9 
comunidad de Sabana Redonda no hay muchas alternativas para los jóvenes, no tienen en que 10 
invertir su tiempo y ellos toman salida fáciles y se van por el camino de las drogas o delincuencia 11 
y sería importante apoyar más el deporte y así logremos tener ciudadanos ejemplares para el futuro.  12 
 13 

ARTICULO NO. VI 14 
PALABRAS DEL ALCALDE MUNICIPAL 15 

 16 
El Alcalde Municipal Heibel Rodríguez Araya, comenta: buenas noches a los Señores Regidores 17 
de esta municipalidad, Síndicos, atletas, vecinos del cantón de Poás, decir 120 años suena fácil, en 18 
lo particular para mí hoy es un gran día el estar hoy aquí en mi condición de alcalde y siendo 19 
bisnieto de don Fidel Rodríguez que hoy se menciona en el vídeo como uno de esos precursores y 20 
no digo que fue el único porque sé que con él muchas personas también formaron parte de esa gran 21 
labor de hacer que un distrito conocido como San Pedro de la Calabaza terminará siendo el cantón 22 
octavo de la provincia de Alajuela, porque se por lo que dice la familia que para eso se tuvo que 23 
trabajar mucho, se hicieron trochas a Carrillos o Sabana Redonda, para eso se tuvieron que discutir 24 
terrenos por ejemplo Sabana Redonda que pertenecía a Sabanilla y que producto de esa segregación 25 
nacieron algunas diferencias que en aquella época finalizaban con peleas en la calle, cuenta la 26 
historia que una vez los santos en una procesión de Semana Santa los pusieron al suelo para dirimir 27 
los problemas producto de ese proceso de formación del cantón de Poás, que es un cantón 28 
extraordinario, hoy que se habla se emprendurismo y estamos tratando de que muchas personas 29 
emprendan, Poás hace120 años era un cantón emprendedor se llegó a tener casi cincuenta trapiche, 30 
o sea cincuenta empresas produciendo dulce para todo el país, los desfiles de carretas por la calle 31 
de Tuetal que actualmente se usa con regularidad hasta Alajuela y de ahí se dirigían hasta 32 
Puntarenas con el dulce, después vino el café y para los años 1800 vino mi tatarabuelo Santiago 33 
Rodríguez con la primera máquina para lo que era la clasificación del café en aquella época, este 34 
fue uno de los primeros cantones en contar con electrificación que tenía una planta en la finca de 35 
los Kopper y con bombillos que no contaban con apagadores y se tenía que desconectar los 36 
bombillos; cuando dio inicio el tema del turismo nosotros fuimos de los primeros que se 37 
convirtieron en los grandes en turismo, se llegó a tener el Parque Nacional Volcán Poás que es el 38 
más visitado del país, actualmente ocupa el segundo lugar pues el Parque Nacional Manuel Antonio 39 
ocupa el primer puesto, tenemos ochocientos mil visitantes que aun en tiempos de pandemia y da 40 
inicio el turismo que de una u otra forma el cantón siempre respondió, fuimos la cuna del 41 
cooperativismo de consumo porque como teníamos que ir a comprar en carretas hasta Alajuela 42 
para ir a comprar la comida a alguien se le ocurrió hacer una cooperativa y esa se convirtió en ese 43 
regulador de precios y promotor del bienestar de los poaseños a través del consumo, en la actualidad 44 
ya no es tan importante eso porque hay un supermercado en cada esquina y algunos 45 
lamentablemente en manos de no costarricenses, este cantón ha sido realmente bendecido, luego 46 
tenemos grandes atletas y representantes de la belleza femenina en concursos internacionales, 47 
tenemos varias razones por las cuales debemos estar orgullosos de ser Poaseños, pero también son 48 
muchas las luchas que tenemos que dar, hoy en particular me encuentro muy contento porque estoy 49 
seguro que el próximo lunes en la Comisión de Diputados de la provincia de Alajuela se dictamina 50 
positivamente el Proyecto de Ley N° 22543 que finalmente después de 50 años en el que se ha 51 
saqueado al Parque Nacional Volcán Poás por el fin 25% de esos ingresos van para el desarrollo  52 
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de nuestro cantón y eso es una lucha que hemos venido dando como cantón desde hace años y creo 1 
que nos ha llegado el momento, hay asimismo luchas pues el mundo se está moviendo de una forma 2 
diferente, existe la posibilidad de promover el desarrollo de empresas fuera de la Gran Área 3 
Metropolitana y en la Asamblea Legislativa se encuentra en discusión un proyecto de ley que tiene 4 
el apoyo de todos los partidos y del empresariado de CINDE(Coalición Costarricense de Iniciativas 5 
de Desarrollo), PROCOMER(Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica), que se llama la 6 
Ley para Promover el Desarrollo en los Cantones fuera del GAM y resulta que Poás increíblemente 7 
somos parte del GAM, porque en la Administracion del año 1982 a 1986 la Municipalidad de Poás 8 
gestionó el entrar a formar parte de los cantones urbanos del GAM, básicamente porque en esa 9 
época se permitía el poder cobrar un poquito más de dinero en el impuesto territorial en el año 1986 10 
el presupuesto destinado a esta municipalidad era de ₡38,0 millones y lamentablemente esta ley es 11 
para los cantones que están fuera del GAM y nosotros estamos dentro, la pregunta es ¿ de qué nos 12 
ha servido?, hoy precisamente se ha acordado con los Diputados de la Provincia de Alajuela para 13 
que se presente una moción en la Asamblea Legislativa en la comisión para que en efectos de esta 14 
ley no se nos considere como un cantón dentro del GAM, porque es terrible que cantones como 15 
Grecia, Sarchí, Naranjo y San Ramón tengan las posibilidades de que vengan empresas a instalarse 16 
con beneficios importantes y nosotros no tengamos esas condiciones disque porque formamos parte 17 
del GAM e históricamente esto ha sido así, esta es otra lucha que tenemos que emprender y que ya 18 
estamos dando porque este cantón se merece también que hayan empresas acá y es que dentro de 19 
esa ley existe la posibilidad para otorgar incentivos fiscales por ejemplo a la Industria Médica, tal 20 
vez yo no veo a Poás con grandes empresas industriales con chimeneas y demás, más si lo veo 21 
permitiendo que empresas medicas internacionales se instalen aquí para brindar servicios de salud 22 
y toda aquella empresa que esté dispuesta a invertir $5,0 millones y tener más de cien empleados 23 
puede acceder a esos beneficios en términos de impuestos de renta, hoy se presentó una moción en 24 
FEDOMA que fue aprobada y a partir daremos la lucha para que Poás esté dentro de los incentivos 25 
de esa ley, tenemos muchas cosas buenas de igual forma retos por delante y yo creo que tanto este 26 
Concejo Municipal como la corporación municipal va a ser historia y lo seremos porque con la ley 27 
que se apruebe nos van a ingresar ₡250,0 millones anuales de los cuales se destinara recursos para: 28 
Cruz Roja, Asociación de Cuidados Paliativos, ADI y para las personas con discapacidad, pero de 29 
los ₡200,0 millones restantes una buena parte se dedicará para fomentar el turismo, para crear 30 
inversión que promueva la infraestructura y otra para lo que es formación, deporte, recreación y la 31 
actividad física, en este momento se está destinando aproximadamente ₡60,0 millones por año 32 
pero estas acciones podrían duplicar el presupuesto para seguir trabajando; vamos a ser historia 33 
porque estamos aprobando un Plan Estratégico para el Deporte, Recreación y Actividad Física, que 34 
fue creado entre todos y muchos participaron y cuando la Ministra del Deporte lo vio dijo no puedo 35 
creerlo que una municipalidad se haya puesto hacer esto y le pareció una idea extraordinaria que 36 
hayamos pensado en crear un plan para la acción deportiva pero no solo deporte porque deporte 37 
ciertamente no es solo para los atletas es para todos y debe ser inclusivo, aquí tenemos al 38 
compañero Eladio con discapacidad, además necesitamos que la gente se mueva porque este es un 39 
tema de salud pública y aunque no hayan medallas la gente participe, tenga movimiento, se recree, 40 
porque eso es muy importante y tenemos que en estos años y esta administración no solo 41 
recuperarse sino fortalecer la Escuela Municipal de Música, que ya estamos en ese proceso e 42 
invertir en lo que es arte y cultura por eso se va a construir la Plaza de los Artesanos, la Plaza de 43 
Ferias que incluirá una para el café, es por eso que se les va a brindar apoyo a la Asociación de 44 
Cafetaleros para que se puedan armar y ya no venderle café a los beneficios sino vender el café de 45 
Poás directamente al Mercado Internacional, porque nuestro café es uno de los mejores del país, 46 
pero siempre lo compran al mismo precio para mezclarlo con otro y vender un café no muy bueno, 47 
aquí hay una Asociación de Cafetaleros que ya el año pasado vendió sacos de café  a Canadá con 48 
denominación de origen Poás y en esta administración yo espero que construyamos el Área de 49 
Salud de Poás y en la cual yo sé que vamos avanzar rápidamente en eso para tener la clínica de 50 
CCSS como este cantón se merece y que incluyan a todos los vecinos del cantón, que este 51 
incorporado el distrito de Carrillos que hoy están adscritos en el Área de Salud de Alajuela Oeste 52 
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en el Barrio San José de Alajuela, pero que en realidad no se merecen un servicio de regular calidad 1 
por eso es que dentro del fideicomiso hay ₡5,0 mil millones y estamos trabajando en forma rápida 2 
para ver eso materializado, yo espero terminar este año ya con los diseños y la viabilidad ambiental 3 
para el gimnasio comunal y que es confía poder empezar con la construcción el próximo año, no 4 
creo se termine en ese año, pero por lo menos si dar inicio con la construcción, avanzar también 5 
con la construcción del polideportivo en la comunidad de Carrillos, ya habíamos asignado ₡100,0 6 
millones pero con el resultado de este año se puede reservar otro monto igual y ya con esos recursos 7 
se puede salir en búsqueda de la tierra para lograr que ese proyecto se materialice, teníamos la 8 
ilusión de poder construir un puente en calle Rufino y por leyes en este país nos dijeron que no 9 
porque hay dos árboles que están ubicados en el cauce del río, en esa lucha que le permite a las 10 
municipalidades y al Estado eliminar árboles en cauces aun si estos se encuentran dentro del 11 
derecho de vía y yo estoy seguro de que ese proyecto igualmente va avanzar, el proyecto del puente 12 
en calle Barahona que tiene recursos de la Comisión Nacional de Emergencias, en el tema 13 
educativo queremos acerca el tema de la academia al cantón de Poás y hemos venido trabajando 14 
en un proyecto para que la antigua Escuela de Sabana Redonda se convierta en el Centro de 15 
Capacitación Municipal en una Alianza Estratégica con la Universidad Técnica Nacional y 16 
podamos desde ese sitio impactar tanto a las comunidades del cantón como las que van hacia 17 
Poasito, Vara Blanca o Sabanilla creando un Centro de Capacitación para los Poaseños y los que 18 
no lo son, porque una de las cosas que son importantes es la preparación de las personas para el 19 
empleo, en los próximos diez años se construirán entre Alajuela y Grecia y no es que son proyectos 20 
sino que ya se arrancó con las obras por ejemplo, lo que es la Zona Franca Coyol II y serán creados 21 
veinte mil empleos en esos diez años, esos empleos no los tiene Grecia, Naranjo, Sarchí, no tiene 22 
un cantón esa cantidad personas así que tenemos todos los cantones que preparar a nuestros 23 
ciudadanos para ir y aprovechar esas oportunidades que van a venir y estar ahí, los retos que 24 
tenemos por delante son muchos y yo estoy seguro que esta municipalidad va a tener la posibilidad, 25 
oportunidad de subir un escalón más en el desarrollo del cantón como se ha venido haciendo desde 26 
hace 120 años, todavía hay mucho que se puede hacer, para todos los Poaseños, a los jóvenes de 27 
hoy yo les hago la invitación a llenarnos de optimismo en medio de la situación tan complicada de 28 
esta pandemia y de las finanzas públicas porque para nadie es un hecho que en los próximos cinco 29 
años la capacidad de inversión del estado costarricense va a quedar muy impactada y en especial 30 
por lo grande que es la deuda del país pero hay que llenarnos de optimismo y seguir trabajando 31 
porque este cantón bendecido por Dios, es un cantón en los que muchos quisieran vivir  y tenemos 32 
que seguir haciendo el esfuerzo porque este cantón porque dentro de muchos años más muchas 33 
personas tengan la ilusión de poder vivir en el cantón de Poás, muchas gracias a todos y no tengo 34 
nada más que decir es que viva el Cantón de Poás en estos 120 años de existencia como el Cantón 35 
octavo de la Provincia de Alajuela.  36 
 37 
El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos comenta: muchas gracias señor Alcalde, a los 38 
atletas, desearles muchísima suerte, que Dios los acompañe en esa gran tarea que tienen de 39 
continuar representando al Cantón, quisiera agradecer al señor Juan Carlos Saborío de Costa Rica 40 
Medios Digital que hoy sacó su tiempo para venir a transmitir y llevar la información para su 41 
audiencia, para todo y todas muy buenas noches, que Dios los acompañe de regreso a sus hogares, 42 
se levanta la Sesión al ser las dieciocho horas con treinta minutos del día.  43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
      Marvin Rojas Campos                 Edith Campos Víquez  51 
      Presidente Municipal                               Secretaria Interina Concejo Municipal  52 


