
 

 

SESION SOLEMNE ESPECIAL 

EXTRAORDINARIA NO. 001-2016 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las doce  horas del día domingo 1° de Mayo  del año 2016, en la Sala de Sesiones de 

la Municipalidad de Poás,  con la asistencia de los  señores miembros del Concejo Municipal:  

 

MIEMBROS PRESENTES: 

 

DIRECTORIO PROVISIONAL: Señor Regidor Propietario Marvin Rojas Campos, Presidente 

Provisional y Gloria Elena Madrigal Castro, Vicepresidenta Provisional.    

 

REGIDORES PROPIETARIOS: Señores Jorge Luis Alfaro Gómez; María Ana Chaves Murillo; 

German Alonso Herrera Vargas; Gloria Elena Madrigal Castro y Marvin Rojas Murillo.  

 

REGIDORES SUPLENTES:  Señores Elieth González Miranda; Luis Gdo. Alfaro Gómez, 

Keylor Rodríguez Rodríguez, Daniela Fda. Campos Durán y Carmen Barrantes Vargas.    

 

SINDICOS PROPIETARIOS: Señores Sergio Fernández Cambronero, distrito San Pedro, 

Marcos Rodríguez Castro, distrito San Juan, Flora Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos y  

María del Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda. 

 

SINDICOS SUPLENTES: Señores Ingrid Gisella Murillo Alfaro, distrito San Pedro; Yorleny 

Quesada Chaves, distrito San Juan;  Marco Vinicio Valverde Solís, distrito de Carrillos   

 

ALCALDÍA MUNICIPAL: Se contó con la asistencia del señor Alcalde Municipal Ing. José 

Joaquín Brenes Vega; la señora  Sofía Murillo Murillo, Primera Vicealcaldesa Municipal y el señor 

Freddy Jinesta Valverde, Segundo Vicealcalde Municipal.   

 

SECRETARIA DEL CONCEJO:  Sra. Roxana Chinchilla Fallas. 

 

MIEMBROS AUSENTES 

 

SINDICOS PROPIETARIOS:  Greivin Víquez Quesada. 

 

SINDICOS SUPLENTES: Mariela Víquez Quesada y Johnny Gdo. Cambronero Villegas.  

 

PUBLICO PRESENTE: Hubo una gran participación, algunos funcionarios Municipales, 

familiares y comunidad en general.  

 

CAPITULO PRIMERO Y UNICO  

ELECCION DEL DIRECTORIO CONCEJO MUNICIPAL 

 Y JURAMENTACIONES 

 
El señor Marvin Rojas Campos, procede a la apertura de la Sesión Solemne correspondiente a éste 

1 de mayo de 2016 y brinda un saludo a todos los presentes.     

 

 

 



 

 

I- El señor Presidente Provisional Marvin Rojas Campos, da inicio a la Sesión con el siguiente 

Orden: 

1) ACTOS PROTOCOLARIOS  

- Ingreso Bandera de Costa Rica 

- Ingreso Bandera del Cantón de Poás 

- Himno Nacional de Costa Rica 

2) INVOCACIÓN: a cargo del Cura Párroco Carlos Ml. Céspedes Bolaños Parroquia San 

Pedro de Poás.  

3) SESIÓN SOLEMNE ESPECIAL  

a. Lectura Circular Tribunal Supremo de Elección – Directorio Provisional  

b. Juramentación del Directorio Provisional: Señores Marvin Rojas Campos, Presidente 

Provisional y Gloria Elena Madrigal Castro, Vicepresidenta Provisional, a cargo de la 

señora regidora María Ana Chaves Murillo.  

c. Juramentación de los señores regidores propietarios y suplentes periodo 2016-2020, a 

cargo del señor Marvin Rojas Campos, quien preside. 

d. Junta Conteo de Votos: Secretaria del Concejo Municipal y una persona a designar por 

parte de Concejo Municipal mediante votación por mayoría absoluta entre los regidores 

propietarios presentes.  (Artículo 80 del Reglamento de Sesiones del Concejo Municipal)  

e. Elección del Cargo de la Presidencia Municipal 

f. Elección del Cargo de la Vicepresidencia Municipal 

g. Juramentación del nuevo directorio a cargo del Presidente Provisional  

h. Toma de Posición Directorio Electo – Concejo Municipal periodo 2016-2018 

i. Colocación de las placas en sus respectivos curules de los Regidores Propietarios y 

Suplentes,  cargo de la Presidencia  y Vicepresidencia Municipal. 

j. Entrega de Credenciales a los regidores (as) propietarios y suplentes 2016-2020 del 

Tribunal Supremo de Elecciones.  

k. Palabras Presidente y Vicepresidente Electos. 

l. Palabras Alcalde Municipal  

4) Himno a Poás 

5) Clausura  de la Sesión del Concejo Municipal 

6) Actividad Cultural – Cuenta Cuentos “Leyenda del Rualdo”  

 

I- ACTOS PROTOCOLARIOS:  

 

Vamos a dar inicio al Acto Oficial  con la integración y juramentación de los señores regidores 

propietarios y suplente electos.  Así como lo establece el Artículo 29 del Código Municipal, sobre 

el Acto Solemne de la Sesión para la elección de la Presidencia y Vicepresidencia Municipal.   

 

1) Entrada de las Bandera de Costa Rica, Bandera del Cantón de Poás y Bandera del 

Régimen Municipal:  a cargo de los tres regidores saliente periodo 2010-2016, Yolanda 

Alvarado Chaves, Carlos Villalobos Molina y Luis A. Morera Núñez.   

 

 

2)  Se procede a entonar, con mucho respeto el Himno Nacional de Costa. 

 

II- INVOCACION: A cargo del Cura Párroco Carlos Ml. Céspedes Bolaños eleva una 

oración ante Dios nuestro Señor. 

 

En vista de que no ha llegado el Cura Párroco Carlos Ml. Céspedes Bolaños Parroquia San 

Pedro de Poás. Vamos a proceder a realizar una oración a cargo del señor Carlos Núñez del 

distrito de Carrillos.  

 



 

 

Es un honor hacer una pequeña oración ante Dios nuestro Señor, te damos gracias que nos 

hayas podido dejar estar aquí reunidos, antes de empezar quiero leer un pedacito de la palabra 

de Dios que está en Romanos 13.1: Porque no hay autoridad que no venga de Dios y las que 

existen fueron puestas por él.  

 

En este día vamos a celebrar con las nuevas autoridades, cada uno en los puestos que él ha 

querido. Queremos invitar al Espíritu Santo para que tome control de los Concejos de 

Distrito, a los Síndicos y a este Gobierno Local, Regidores y Suplentes, al Alcalde y sus 

Vicealcaldes, ponerlos en manos de Dios, porque dice la palabra que Dios que donde está él 

hay orden, elevando el rostro vamos a empezar con la oración que él nos enseñó, antes en el 

nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. AMEN. Padre Santo te damos gracias en esta 

tarde, queremos hacer la oración que tú nos enseñaste: Padre nuestro que estás en el cielo, 

santificado sea tú nombre, venga a nosotros tú reino, hágase tu voluntad así en la tierra como 

en el cielo, danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros 

personamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. AMEN. 

Gloria al Padre, gloria la Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y siempre 

por los Siglos de los Siglos. AMEN AMEN 

Padre en nombre de Jesucristo te damos gracias en esta tarde, que nos tiene aquí reunidos, 

queremos poner en tus manos este, Concejo Municipal, queremos poner a la Alcaldía 

Municipal Señor para que el Espíritu Santo tome control de ellos, porque ellos son los que 

van a seguir dirigiendo, unos vienen del periodo pasado, otros son nuevos, darle un espíritu 

de unidad, y de sabiduría para que ellos puedan hacer las cosas bien, porque tu fuiste el que 

puso a cada uno de ellos Señor Padre Celestial, hoy te alabamos, te bendecimos y te damos 

gracias, de los que te van a servir y también los que estamos aquí en esta reunión, queremos 

que este Poás salgan adelante, que los proyectos que vienen en beneficio de cantón, y 

nosotros levantemos la bandera del cantón y olvidarlos de la bandera política, porque dice tú 

palabra, que nosotros hacemos la carpintería, pero la obra es tuya, por esos ayúdanos y ayuda 

a este Gobierno Local, para gobernar, en el nombre de Jesús. AMEN AMEN.  

 

III- SESION SOLEMNE:  

 

El señor Marvin Rojas, les da la bienvenida a los aquí presentes, al señor Alcalde, a los 

Vicealcaldes, a los compañeros regidores propietarios y suplentes, Síndicos propietarios y 

suplentes, señoras y señores todos los que nos acompañan.   

 

A. Seguidamente se procede a dar lectura de la Circular STSE-0012-2016 del 15 de 

marzo del 2016, mediante el cual informa que: “De conformidad con lo establecido en 

el artículo 29 del Código Municipal, este Tribunal procede a integrar los directorios 

provisionales de cada una de las municipalidades del país, los cuales actuarán en la 

primera sesión de los respectivos concejos municipales, a celebrarse el 1° de mayo del 

2016. En el caso del cantón de Poás son: Señor Marvin Rojas Campos, Presidente 

Provisional y la señora Gloria Elena Madrigal Castro, Vicepresidenta Provisional.” 

 

B. Se procede a la juramentación del Directorio Provisional a cargo de la señora 

regidora María Ana Chaves Murillo 

 

MARVIN ROJAS CAMPOS, PRESIDENTE Y GLORIA ELENA MADRIGAL CASTRO, 

VICEPRESIDENTA.  

 

- ¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y 
las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino?. 

- si juro. 



 

 

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

C. Seguidamente el señor Marvin Rojas Campos, Presidente Provisional Municipal, 

procede a la juramentación de los demás miembros regidores propietarios y 

regidores suplentes del Concejo Municipal, según consta en la RESOLUCION DEL 

TRIBUNAL NO.  1378-E11-2016 DEL VEINTISEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL 

DIECISEIS.  Así como los Síndicos (as) y sus Suplentes, según consta en la 

RESOLUCIÓN 1662-E11-2016, Periodo 2016-2020: 

 

REGIDORES(AS) PROPIETARIOS:  

JORGE LUIS ALFARO GÓMEZ  

MARIA ANA CHAVES MURILLO 

GERMAN ALONSO HERRERA VARGAS 

MARVIN ROJAS CAMPOAS 

GLORIA ELENA MADRIGAL CASTRO 

 

REGIDORES(AS) SUPLENTES:  

ELIETH GONZALEZ MIRANDA 

LUIS GERARDO CASTRO ALFARO 

KEYLOR GERARDO RODRÍGUEZ RODRIGUEZ 

DANIELA FERNANDA CAMPOS DURAN  

CARMEN EUGENIA BARRANTES VARGAS 

 

 SINDICOS (AS PROPIETARIOS  

SERGIO ASDRUBAL FERNANDEZ CAMBRONERO 

MARCOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 

FLORA VIRGINIA SOLIS VALVERDE 

MARIA DEL ROCÍO SÁNCHEZ SOTO 

 

SINDICOS (AS) SUPLENTES 

 

INGRID GISELLA MURILLO ALFARO 

YORLENY QUESADA CHAVES 

MARCO VINICIO VALVRDE SOLIS 

  

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

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

- si juro. 

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

 
D. ORACIÓN: el Presidente Provisional Marvin Rojas, comenta: Al contar con la presencia 

del Cura Párroco Carlos Ml. Céspedes Bolaños, de la Parroquia de San Pedro de Poás, vamos 

a elevar una oración, como se tenía previsto en esta sesión solemne. 

 

 

 

El Sacerdote Carlos Ml. Céspedes, poniéndose todos de pie, eleva una oración y dice: en el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Padre Santo tú que has creado al 

hombre y a la mujer a tú imagen y semejanza y les has encomendado todo el cuido de la 

creación y has hecho a cada uno corresponsable de su hermano, en esta tarde queremos 

presentarte de una manera particular y especial a estos hermanos hermanas que desde esta 



 

 

sede municipal van a trabajar en favor de sus hermanos, de sus hermanas, van a trabajar en 

la promoción del bien común, se van  dedicar a servir de una manera afectiva pero sobre todo 

efectiva a este cantón de Poás. Te pedimos de verdad para que los llene de tú espíritu, de 

sabiduría y de inteligencia, para que les dé siempre la gracia del Espíritu Santo, para que 

olvidándose muchas veces de lo suyo, puedan cuidar de lo que es de Dios, de lo que pertenece 

a sus hermanos, puedan buscar promover y trabajar por el bien común. Los ponemos en tus 

manos porque sabemos que desde la doctrina de la Iglesia, que la política es una forma de 

caridad, para que movidos también de verdad por tú gracia, su gestión empieza hoy y 

culminará dentro de cuatro años, sea reconocida por esa razón, porque supieron hacer la 

caridad, en otras palabras porque hicieron bien las cosas. Asístelos siempre con tu gracia, 

bendícelos siempre con tú Santo Espíritu y ayúdales a contar siempre con el apoyo de su 

pueblo, que viendo en ellos una entrega generosa a favor de la comunidad, puedan de verdad, 

hombro a hombro, junto a ellos construir un Poás cada día mejor. Ayúdalos Señor para que 

seamos capaces de ver, no solamente las cosas negativas y aquellos que falta, sino seamos 

capases aquellos que se ha hecho, y sepamos agradecer, pero que sepamos de verdad unirnos 

para trabajar por lo que falta, sobre todo en estos momentos tan difíciles por los que estamos 

atravesando, trabajar también por una sana ecología. Señor que en este recinto municipal, 

siempre lo más importante sea la persona humana, sea el bien común, sea de verdad sacar 

adelante en todo ámbito a este querido cantón, que siempre gocemos entonces de tú Paz, de 

tu Amor y Bendición y que en tú nombre sepamos hacer siempre aquello que se nos ha 

enmendado. Por Jesucristo nuestro Señor. AMEN AMEN.  

“Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tú nombre, venga a nosotros tú reino, 

hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, 

perdona nuestras ofensas, como también nosotros personamos a los que nos ofenden, no nos 

dejes caer en tentación y líbranos del mal. AMEN” 

Que San José obrero cuya memoria celebramos hoy, nos ayude también con su oración y su 

testimonio a poner manos en la obra, en la tarea que se nos encomienda. Gloria al Padre al 

Hijo y al Espíritu Santo. Como eran en un principio ahora y siempre por los Siglos de los 

Siglos. AMEN. 

Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los 

acompañe su gestión en estos cuatro años que hoy inician. AMEN. Felicidades a todos y 

todas.  

 

E. Junta Conteo de Votos: Secretaria del Concejo Municipal y una persona a designar por 

parte de Concejo Municipal mediante votación por mayoría absoluta entre los regidores 

propietarios presentes.  (Artículo 80 del Reglamento de Sesiones del Concejo Municipal) 

quien se elige la señorita Roxana Vargas Ugalde.  

 

F. Elección del Cargo de la Presidencia Municipal: la señora regidora Gloria Elena 

Madrigal propone al señor Jorge Luis Alfaro Gómez quien acepta y el señor Marvin Rojas 

Campos propone al señor German Alonso Herrera Vargas quien acepta. 

 

Una vez realizada la votación en forma secreta y el conteo de los votos: Quedando con cinco 

votos a favor, el señor regidor Jorge Luis Alfaro Gómez, Presidente. 

 

G. Elección del Cargo de la Vicepresidencia Municipal: la señora Gloria Elena Madrigal 

Castro propone al señor German Alonso Herrera Vargas, quien acepta y el señor Marvin 

Rojas Campos se propone por sí mismo. 

 

Una vez realizada la votación en forma secreta y el conteo de los votos: Quedando con tres 

votos a favor el señor German Alonso Herrera Vargas y con dos votos a favor el señor Marvin 



 

 

Rojas Campos. Quedando electo por mayoría German Alonso Herrera Vargas en el cargo de 

Vicepresidente. 

 

H. Seguidamente se procede a la Juramentación del nuevo directorio a cargo del 

Presidente Provisional Marvin Rojas Campos. 

 

JORGE LUIS ALFARO GÓMEZ    PRESIDENTE  

GERMAN ALONSO HERRERA VARGAS  VICEPRESIDENTE 

 

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

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

- si juro. 

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

Quedando debidamente juramentados de acuerdo a la Constitución Política C.R. 

 

UNA VEZ  CONCLUIDA LA VOTACIÓN Y JURAMENTADOS, 

 POR TANTO: 

 

Queda electo el señor Jorge Luis Alfaro Gómez,  como Presidente Municipal y el señor 

German Alonso Herrera Vargas, como Vicepresidente Municipal, en el periodo que 

comprende del 1 de mayo del 2016  hasta el 30 de abril del 2018, según las votaciones 

anteriormente citadas.    

 

I. Se procede a la toma de Posición Directorio Electo – Concejo Municipal periodo 

2016-2018 

 

El Señor Jorge Luis Alfaro Gómez en calidad de Presidente Municipal continúa con el Orden 

del Día: 

 

J. Colocación de las placas en sus respectivos curules de los Regidores Propietarios y 

Suplentes,  a cargo de la Presidencia  y Vicepresidencia Municipal. 

 

K. Entrega de Credenciales a los regidores (as) propietarios y suplentes 2016-2020 del 

Tribunal Supremo de Elecciones, presentes en esta sesión, a cargo del Presidente y 

Vicepresidente electos.  

 

L. Juramentación Alcaldía Municipal: El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro 

comenta: El pasado 7 de febrero, elección popular, donde revistió una particularidad 

inusual, que es que se eligieron por primera vez en la historia de nuestro país las alcaldías 

junto con los regidores y suplencias, así como los Síndicos y Sindicas y sus respectivos 

suplentes, anteriormente era en forma separados, se elegían los Alcalde junto con los 

Concejales de Distrito, y los regidores junto con el Presidente de la República y los 

miembros de la Asamblea Legislativa. 

 

Entonces fue un proceso diferente de acuerdo a la normativa correspondiente, dando 

como resultado electo al Ing. José Joaquín Brenes Vega en el puesto de la Alcaldía, a los 

señores Sofía Murillo Murillo en el cargo de Vicealcaldesa primera y el señor Freddy 

Jinesta Valverde en el cargo de Vicealcalde Segundo.  

 

Los cuales procedemos  a su juramentación electos para el periodo 2016-2020 

 



 

 

JURAMENTACIÓN ALCALDES Y VICEALCALDIAS 

PERIODO 2016-2020 

 

JOSE JOAQUÍN BRENES VEGA   ALCALDE MUNICIPAL 

SOFIA MURILLO MURILLO   VICEALCALDESA PRIMERA 

FREDDY JINESTA VALVERDE   VICEALCALDE SEGUNDO  

 

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

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

- SI JURO. 

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

Quedando debidamente juramentados.  

 

M. Palabras Presidente y Vicepresidente Electos. 

 

El señor Presidente Municipal electo Jorge Luis Alfaro comenta: en primer lugar quiero decirles, 

como Presidente electo darles las gracias por el apoyo a la señora regidora Gloria Madrigal, a los 

señores regidores Marvin Rojas, German Alonso Herrera, a mi compañera regidora María Ana 

Chaves, por el respaldo, somos hoy un Concejo Municipal debidamente conformado, debidamente 

juramentado, estoy casi seguro que con un promedio de edad más bajo que el Concejo que recién 

venció la noche de ayer 30 de abril, y eso a mí como joven me llena muchísimo de orgullo, entre 

los regidores suplentes tenemos a Keylor, a la señorita Daniela, que son síntomas y muestras de la 

necesidad de participación que tiene el joven costarricense, el joven Poaseño, y son síntomas muy 

positivas en el que dentro de los partidos políticos  que son el medio para llegar a esta curules, se 

les hay abierto esos espacios para estar hoy día acá. Entonces miro el futuro con muchísimo 

optimismo, con mucha alegría; se los decía el martes pasado en la última sesión ordinaria de 

Concejo Municipal saliente, que la vida y el positivismo que Dios quiere que tengamos nosotros 

en nuestras vidas, nos hacen a pesar de tener que despedirnos, algunas veces mirar el futuro con 

positivismo, y a mí me llena de positivismo hoy el grupo que ha quedado constituido; a todos y 

cada uno de ustedes, algunos los he podido tratar un poco más que a otros, pero creo y estoy 

confiado que tenemos material humano, tenemos material intelectual para poder sacar la tarea 

adelante para poder devolverle la confianza que todos los Poaseños nos han dado, y que han 

depositado en las urnas para que nosotros podamos estar el día de hoy acá. Es juventud 

seguramente, algunos de las personas que tiene algunas canitas más que yo, les tocará poder 

comprendernos en ese ímpetu muchas veces que tenemos los jóvenes y nosotros los mas jóvenes 

poder contagiarnos que tienen los que peinan algunas canas más que las mías. Entonces creo que 

el equipo está muy bien balanceado, no dudo de las intenciones que tienen las personas que están 

el día de hoy acá, sé que podemos sacar la tarea adelante, muchos retos van a haber.  

 

 

 

 

Hace alrededor de doce años, algunas personas confiaron en mí, a pesar de mi poca capacidad en 

cuanto a títulos académicos, pero todavía hoy en día continúan confiando, algunos están hoy en 

esta sala de sesiones, algunos no están en esta vida, como el caso del amigo y compañero Róger 

Gómez el papá de mi querido amigo Nelson Gómez, pero gracias a todas esas personas, para mi es 

un deber muy grande el cargo que asumo hoy acá, es honor y un privilegio asumir la Presidencia 

de este Concejo, pongo la inteligencia, la personalidad que Dios me ha dado, a disposición de todos 

ustedes, como está también a disposición y al servicio de todos de los munícipes de este cantón, 

para tener las puertas abiertas para escuchar. Tenemos el compromiso de ser un Concejo Municipal 

de más escucha a la comunidad y que la comunidad sienta que puede acercarse a nosotros como 



 

 

Concejo Municipal, como regidores para poder traer esas inquietudes y poder tratar de darle 

solución con proyectos. Pongo todo eso a disposición, sientan toda la confianza del mundo todos 

y todas las que están en estas curules el día de hoy, para consultarme a lo que bien tengan, para 

compartir opiniones, para debatir, porque para eso estamos también acá.  

 

Quiero también más allá del compromiso, como lo expresé anteriormente, es un honor está en este 

Concejo Municipal y ese honor requiere de sacrificio, ya en el pasado mi familia me ha 

acompañado en ese sacrificio, en honor al día de hoy quiero dedicárselo a mi madre y a mi esposa 

que hoy me acompañan, tienen uno muchas veces que sacrificar la familia, para leer, para revisar, 

para estudiar, para poder prepararse, tiene muchas veces que sacrificar la familia con 

preocupaciones o con algunas cosas que más bien lo que hacen es calentarle a uno la cabeza estando 

en estas curules, y seguramente la familia son las más sacrificadas, entonces quiero hacer ese 

reconocimiento a mi familia y el gran apoyo que siempre he contado.  

 

Decirles a todos que ojala cuente con cada uno de ustedes, la presidencia no se ejecuta sola, no 

puede hacer el trabajo solo, es únicamente de guía y serán cada uno de ustedes los que tenemos 

que sacar la tarea adelante, yo solo trataré de dirigir hacia donde crea conveniente, dirigir donde 

crea más oportuno, y eso siempre por mi personalidad trataré que haya consenso, que no hayan 

roses, que nos tratemos con educación y respeto, que son la líneas primordiales de como me criaron 

y como soy.  

 

El compromiso de todos y cada uno de nosotros y quiero dejar muy en claro, hay algunas 

responsabilidad de la presidencia que lo conoceremos el próximo martes, como son las 

conformaciones de la comisiones, de trabajos municipales, herramienta fundamental y primaria 

para el trabajo del Concejo Municipal, donde se cocina el grueso de los proyectos que lleva a cabo 

la Municipalidad y en la conformación de las comisiones no duden y quiero dejarlo claro y así se 

verá el próximo martes que yo tengo conocimiento y que tengo muy claro, cuáles fueron los 

resultados electorales del pasado siete de febrero y que el pueblo en su votación tiene mucha 

confianza en los representantes de la Unidad Social Cristiana, tienen mucha confianza en los 

representantes del Partido Republicano y tienen mucha confianza en el partido de Acción 

Ciudadana,  eso tenga plena seguridad que va reflejado en la conformación de esas comisiones, 

porque nunca ha sido mi forma de ser y no será en el futuro separar por grupos, por divisiones, que 

los humanos tendemos muchas veces a ser, pero en el caso mío, Dios primero espero que eso no 

suceda y el primer paso será el próximo martes en la conformación de las comisiones. Muchas 

gracias a todos por la confianza, a los Poaseños y Poaseñas, trataremos de dar lo mejor, no me cabe 

ninguna duda de eso, sean ustedes voceros de nuestro mensaje, espero que podamos estar de 

acuerdo en muchas cosas, seguramente vamos a tener que disentir en algunas, para eso somos seres 

humanos y para eso es este órgano colegiado, pero trataremos de dar lo mejor por todos y cada una 

de las personas que nos pusieron en este Gobierno Local.  

 

 

El señor Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera Vargas comenta: independientemente 

cual sea nuestra orientación política, eso ya murió, y talvez en algo que no coincido con el señor 

Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, es que el mencionaba que a pesar de no tener un título 

académico, él es idealista, ¿Cuál es la diferencia entre ser idealista, entre la responsabilidad y ser 

feliz, o en más bien en que se parecen?, se parecen en algo que es la tenacidad, Steve Job´s no tenía 

ningún grado académico, creo que ni a la Universidad fue, y llegó a crear una de las empresas más 

grandes del mundo, si vemos también la libertad, la libertad no es hacer lo que más me gusta, la 

libertad no es lo que consideramos hacer lo que es lo mejor, sino más bien es asumir la 

responsabilidad, la responsabilidad como trabajador, como una persona que puede y debe darse a 

los demás en una u otra manera, desde un matrimonio, desde una familia o de un trabajo 



 

 

comunitario, todos estamos llamados a esa responsabilidad, que al fin y al cabo una vez que la 

ejercemos empezamos de verdad a ser felices.  

 

No esperamos nunca que todos ustedes estén siempre, talvez acompañándonos, pero sí nosotros los 

vamos a tener siempre presentes, no vamos a hacer nada que atente contra nuestros principios, sino 

más bien queremos invitarlos a que sean parte de nuestras vidas, que conformen esa unidad que 

necesitamos para salir adelante como pueblo, y en ese intentar yo creo que no podríamos quedarnos, 

creo que nos queda corto, hay que hacerlo, hay que creer, hay que confiar y yo sé que con este 

excelente grupo de trabajo, personas honorables, que tienen gran capacidad, que Dios les ha dado, 

que no son propias, es que Dios a todos les da sus dones, y si los ponemos en práctica, si los 

ponemos en el uso de los demás, es cuando realmente valen la pena. 

Esto es una alegría, sinceramente muchas gracias a todos los que han confiado no solo en mí, sino 

en este equipo de trabajo, que ahora llega a ser uno solo, para salir adelante como una familia, una 

gran familia Poaseñas, que compartimos valores, no solo una ubicación geográfica.  Que Dios los 

bendiga a ustedes por estar aquí, que Dios bendiga este pueblo maravilloso de Poás, y que seamos 

siempre en una sola voz, un solo camino, y solo la esperanza de salir adelante como un gran equipo. 

Muchas gracias.  

 

N. Palabras de señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes Vega: 

 

El Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal comenta: buenas tardes a todos, al señor 

Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez; Vicealcaldes, Sofía Murillo Murillo y Freddy 

Jinesta Valverde; señoras regidores y señores regidores propietarios y suplentes, síndicos y sindicas 

propietarios y suplentes, líderes espirituales que nos acompañaron hoy y nos elevaron una 

oraciones, representantes de diferentes instituciones públicas que se encuentran hoy presentes, 

compañeros funcionarios de la Municipalidad de Poás, a mi familia Rosario mi esposa y mis hijas 

María José y Fiorella, igual mi hermano Carlos Brenes (Calalo) con su esposa; Poaseños y Poaseñas 

en general; amigos y amigas todos y todas, gracias por estar aquí.  

A veces no se le da importancia a este acto, y hay que darle importancia, y este acto ¿Qué es?, la 

juramentación, el traspaso de poderes, la toma de posesión del Gobierno Municipal del cantón de 

Poás, de la máxima autoridad elegida por el pueblo Poaseño, para que durante cuatro años dirijan 

los destinos de este cantón, unidos con la comunidad, unidos con los ciudadanos, unidos con las 

diferentes organizaciones. 

 

Quiero darle gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos estar a todos aquí, el juramento 

constitucional que hace un momento tomamos, quienes fuimos electos, está establecido en nuestra 

primera Ley de la República y establece las obligaciones que cada uno de nosotros como 

funcionarios de elección popular asume ante la ciudadanía y ante la ley y ante constitución y el 

estado derecho de nuestro país. Juramos respetar la constitución y las leyes y juramentamos 

hacerlas valer, y eso es lo que más cuesta, conocer las leyes, hacerlas respetar y respetarlas 

nosotros.  

 

La Constitución Política en el título número doce, que tiene siete capítulos, define lo que es el 

Régimen Municipal, nada más siete capítulos, el Régimen Municipal lo componemos 81 

municipalidades y ocho Concejos Municipales de Distrito, cada una con su gobierno, cada una con 

su territorio, cada una con su población, y leyes y reglamentos cantonales específicas para cada 

uno de esos territorios. El Régimen Municipal en Costa Rica está llamado a liderar el cambio 

político que el país está solicitando y que viene gestando, lo más difícil va a hacer la 

descentralización del poder central de la República, del Estado y reconocer los gobiernos 

territoriales o los gobiernos municipales de esas 81 municipalidades, pero hacia eso vamos, no ha 

quite.  

 



 

 

Como costarricense, como Poaseño, para mí es un gran honor y me llena muchísimo de orgullo 

haber sido electo nuevamente como Alcalde del cantón de Poás, por tercera vez conjuntamente con 

la compañera Sofía Murillo Murillo, por dos veces con mi amigo Edgar Baltodano, y esta tercera 

vez con el señor Freddy Jinesta Valverde, por medio de una partido político del cual yo me siento 

orgulloso de militar, que es Liberación Nacional, pero más que liberacionista soy Poaseño y soy 

ciudadano de la República. Ahora soy el Alcalde de todos los Poaseños, somos la Alcaldía de todos 

los Poaseños, o somos el Gobierno Municipal de todos los Poaseños y queremos hacer lo mejor 

por Poás. Me enorgullece más aún saber que me acompaña Sofía Murillo y Freddy Jinesta, 

compañeros ya probados, con gran experiencia en el trabajo por Poás; me da seguridad también 

saber que cuento, como lo he hecho en estos casi diez años con un equipo humano de funcionarios 

municipales dispuestos a trabajar y dar lo mejor por la Municipalidad, por su pueblo  y aquí 

presentes Eduardo Fallas, William Gómez y Rodolfo Rojas, el señor Auditor Ronald Rojas, mi 

secretaria Adriana Díaz y Roxana Chinchilla la secretaria de este Concejo, son prueba de eso.  

 

Deseo externar mi felicitación a los compañeros y compañeras regidoras, propietarios y suplentes, 

a los síndicos y sindicas y sus suplentes, con quien constituyo el Gobierno Municipal de Poás, cada 

uno en su rol, Concejo en lo que le corresponde, Alcaldía en lo que le corresponde, y tendremos 

todos que trabajar unidos para lograr el Poás que queremos. Me da pesar y tristeza la partida de 

quienes durante algunos por diez años y otros por seis años, han dedicado su tiempo y mucho 

trabajo por Poás, gracias a la señora Yolanda Alvarado, al señor Carlos Villalobos, expresidentes, 

ahora exregidores, gracias al señor Luis Morera, a la señora Olga Marta Alfaro, a la señora María 

Edith Quesada, al señor Gonzalo Elizondo, al Lic. Nelson Gómez, al señora Luis Castro que dejó 

ya de ser Sindico y ahora nos acompaña como regidor suplente, gracias por su trabajo, por regalarle 

ese tiempo a Poás, por trabajar por Poás, gracias también al señor Ovidio Morera y Marielos 

Hernández, Síndicos Propietario y Suplente respectivamente de San Pedro;  al señor José Ángel 

Arce y María del Carmen Alfaro, Sindico y Sindica Suplente del distrito de San Rafael; a la señora 

Marita Villegas Sindica Suplente del distrito San Juan; al Arq. Herman Zumbado Sindico Suplente 

del distrito Carrillos; al señor Gerardo Arias y Marita Herrera, Síndico y Sindica Suplente del 

distrito Sabana Redonda. Hace diez años con muchas ilusiones asumimos funciones y también con 

muchos retos, ya pasaron esos diez años, por eso me llena de orgullo también saber que en esos 

años hemos logrado cosas muy buenas para Poás, alcanzamos muchísimos de los proyectos que 

teníamos establecidos, pero aún faltan más, lo alcanzado fue con mucho trabajo y con mucho 

esfuerzo, posesionando al Gobierno Local de Poás en puestos de liderazgos a nivel nacional, en 

indicadores de la Contraloría General de la República, recientemente también en el indicador del 

índice de progreso social establecido por las autoridades o los funcionarios del INCAE. Serán los 

nuevos miembros del Gobierno Municipal los que hoy toman posesión por primera vez, los testigos 

de primera fila, del trabajo y de los proyectos que se han realizado y que ustedes van a tener que 

realizar, apoyar, trabajar y aportar. 

 

 

Mi especial reconocimiento y felicitación a quienes hoy toman posesión y por una reelección a la 

señora Elieth González y el señor Luis Castro, como regidores suplentes, a mi estimada y querida 

Flora Solís Valverde, reelecta como Síndica de Carrillos, no puedo dejar de reconocer aquí, mi 

especial reconocimiento y felicitación para el señor regidor Jorge Luis Alfaro Gómez quien fue 

reelecto por un tercer periodo y además hoy de manera unánime de los cinco regidores propietarios 

lo reeligen como Presidente de este Concejo Municipal, muy orgullosa tiene que estar su madre y 

su esposa, aquí no se trata de títulos, se trata de ganas de hacer las cosas bien, de valores y de  

principios. Mañana lunes iniciamos, si  Dios lo permite, cuatro años de la nueva Administración, 

con mucha gente nueva y muy bien intencionada, la experiencia y el conocimiento de los reelectos 

será muy importante y servirán de guía, de luz, de  faro, pero no de imposición.  

 



 

 

Este Poaseño que se considera persona seria, honrada y trabajadora, seguirá trabajando más y 

mejor, con todo el equipo, para alcanzar el Poás que todos queremos. Nuevamente doy gracias a 

Dios y a ustedes por estar aquí, especialmente deseo agradecer  a mi familia, a mi esposa Rosario 

a mis hijas María José y Fiorella, que siempre me han apoyado, y les he robado tiempo que nunca 

voy a poder recuperar; a mis papás,  que ya no está mi padre en esta vida, y mi madre por problemas 

de salud no pudo estar aquí presente, por los valores inculcados que guían mi vida, como son el 

amor a Dios, el respeto al trabajo, saber y entender que todo en la vida cuesta, y sobre todo el 

respeto a la honradez, al buen nombre y a la palabra; a mis hermanos, todos ellos han sido parte 

fundamental de mi vida, a mis amigos de escuela, de colegio y especialmente al compañero 

Francisco Viquez y a mi secretaria Adriana Díaz, por su lealtad y por su confianza, por estar 

siempre a la par, de manera casi incondicional, por ser mi espejo y mi conciencia, por tener la 

confianza de  hablarme, como diría alguien, al oído para decirme las cosas que solo ellos, desde su 

perspectiva talvez se atrevan a decirme, como lo hace mi esposa y alguna de mis hijas. A todos 

ustedes Poaseños y Poaseñas, que hoy participaron en este acto solemne, en esta toma de posesión, 

muchísimas gracias por estar aquí, el simbolismo de ponernos de pie cada vez que se presta el 

juramento constitucional, es por la seriedad y la magnitud de ese juramento y de la lealtad y el 

compromiso que asumimos al tomarlo. Yo espero y estoy seguro que los demás miembros del 

Gobierno Municipal, haremos el mejor esfuerzo para lograr el Poás que queremos, a todo ustedes 

muchísimas gracias por su atención y paciencia, que viva Costa Rica, que viva la democracia y que 

viva Poás.  

 

IV- Uso de la Palabra de regidores y demás presentes: 

 

La señora regidora Gloria Madrigal comenta: muy buena tardes a todos, felicidades a los 

compañeros Jorge Luis Alfaro como Presidente electo y al señor German Alonso Herrera 

como Vicepresidente electo de este Concejo Municipal. Muchas gracias al señor Alcalde José 

Joaquín Brenes  y a las Vicealcaldesa y Vicealcalde, a todos y cada uno de los que hoy se 

encuentran aquí presentes  muchas gracias por acompañarnos, como decía el señor Alcalde 

hoy es una oportunidad para pedirle a Dios que nos regale hoy su Espíritu Santo, que deposite 

su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, es una responsabilidad muy grande, porque el 

Cantón de Poás a confiado en nosotros y yo siento que no podemos fallarle y si en algún 

momento fallamos que crean que no es porque así lo hemos pensado o lo hemos querido. Yo 

por mi parte quiero ponerme a las ordenes de todo el cantón, hacer lo mejor, siempre y cuando 

con toda la sabiduría que le pido a Dios todos los días. Muchas gracias a todos y todas por el 

trabajo que han hecho desde guardarnos los espacios para poder estacionar nuestros 

vehículos, por esa decoración tan linda y a todos los que se van y hoy nos acompañan, que 

Dios los bendiga y una vez más muchas gracias.  

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, al no haber más intervenciones. Decirles 

que hubo mucho asistencia y fue muy lindos ver esta Sala de Sesiones llena, en todas las 

sesiones usualmente estamos solitos, pero siempre es importante ver y sentir la presencia del 

Poaseño, nosotros nos debemos a los Poaseños, yo  estoy convenido que la institución no 

debe ser un fin en sí mismo sino que la institución es para el pueblo, así que todos y todas  

sepan que las puertas de esta Sala de Sesiones están abiertas, ojala nos acompañen y nos den 

sugerencias, nos cuestionen y nos apoyen, de esa manera podremos hacer mejor las cosas, 

porque aquí hay que saber de todo, de arquitectura, de ingeniería, de legal etc. etc., y gracias 

a Dios que no nos abandona porque es muy complicado, pero sabemos que hay Poaseños y 

Poaseñas que son profesionales o tienen mucho conocimiento o interés y pueden ser parte de 

las comisiones del Concejo  en calidad de asesores y es un bien no solo a la Municipalidad 

sino al cantón den general.   

 



 

 

V- Entonación Himno a Poás: Al no haber más intervenciones, se procede a entonar el Himno 

a Poás estando todos en pie.  

 

VI- Actividad Cultural – Cuenta Cuentos “El Sacrificio del Rualdo” a cargo de la señorita Diana 

Quirós Murillo, Estudiante del Liceo de Poás. 

 

VII- Clausura  de la Sesión del Concejo Municipal: El señor Presidente Municipal Jorge Luis 

Alfaro, al no haber más asuntos que tratar  se levanta la Sesión al ser las trece horas con 

veinte minutos del día.  

 

 

 

  Jorge Luis Alfaro Gómez        Roxana Chinchilla Fallas 

      Presidente Municipal                                            Secretaria Municipal 


