Certamen Cantonal
“Letra del Himno del cantón de Santa Ana 2022”
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Publicación en el Diario Oficial La Gaceta No.104 del 06 de junio de 2022

Considerando:
1. El cantón de Santa Ana actualmente carece de un himno propio que permita ser usado en
actos oficiales de las instituciones públicas presentes en el cantón.
2. Que una obra de himno cantonal permitirá mediante su uso en espacios públicos oficiales
evocar en la población un sentimiento de pertenencia hacia el territorio, así como promover
los principios de identificación y apego con el cantón por parte de la población.
3. Que en la sesión ordinaria 71, celebrada por el Concejo Municipal de Santa Ana el martes 07
de setiembre del 2021. Fue aprobada una moción que instruyó a la Administración; iniciar un
proceso de definición de un himno para el cantón.
Tomando en cuenta lo anterior es que se presentan los siguientes “Términos y Condiciones” para la
realización de un certamen para la selección de una letra para el himno del cantón de Santa Ana.
1. Parámetros de elegibilidad:
1.1. Convocatoria abierta a personas residentes del cantón o personas nacidas en el cantón con
residencia en otro lugar.
1.2. Las obras deben ser inéditas y elaboradas exclusivamente para este certamen, por lo que
debe aportarse una carta firmada, dando fe de que la obra cumple con esta característica y
de que no ha sido usada para ningún otro certamen, concurso o premiación de cualquier
índole.
1.3. La obra puede ser presentada de forma individual o de manera conjunta, por un máximo de
2 autores (dúo).
1.4. Para este certamen solo se permite la presentación de 1 obra por autor o por dúo de autores,
según lo explicado en el punto anterior.
1.5. La obra debe contener características de idoneidad para ser usada únicamente para temas
cívicos, educativos y culturales relacionados con el cantón, por lo que, al momento de ser
seleccionada oficialmente la obra, quedará establecida la prohibición de su uso para efectos
de tipo comercial o con fines de lucro o para usos con fines políticos.

1.6. Junto con la obra deberá presentarse un resumen de una página, con una explicación del
significado de esta, dando una descripción de los principales elementos que evocan sus
estrofas, así como cualquier otro elemento relacionado a la inspiración, considerado relevante.
2. Parámetros para el análisis de las obras:
2.1. Deberá tener un mínimo de 4 y un máximo de 6 estrofas con una composición solemne,
procurando versos decasílabos con rima consonante en los versos pares y rima aguda en los
impares.
2.2. La obra debe evocar elementos de la cultura e idiosincrasia santaneña, por lo que debe
mencionar tradiciones, costumbres, artesanías, cultivos agrícolas, hitos históricos o atractivos
naturales; vinculados a la “identidad” local.
2.3. Debe inspirar la identidad local y reforzar el espíritu de la población, así como incentivar la
identificación y el apego con el territorio.
2.4. Debe resaltar aspectos positivos remarcables de los habitantes que refuercen elementos
como, y a modo de ejemplo:
•
Respeto propio y a los otros
•
Tolerancia
•
Trabajo
•
Esfuerzo
•
Superación
•
Cuido de la Naturaleza
•
Honestidad
2.5. Se debe velar por el uso de un lenguaje claro e inclusivo, libre de interpretaciones racistas,
xenófobas, homófobas o de cualquier otra forma de discriminación.
3. Forma de presentar la obra:
Los proponentes deben asignarse un nombre ficticio o seudónimo para mantener la imparcialidad por
parte del jurado calificador.
La obra deber ser presentadas en 2 sobres de manila sellados con la siguiente información:
3.1.1. Sobre sellado NUMERO 1, este debe contener:
• 1 impresión de la obra, bajo el siguiente formato: fuente Arial, tamaño de fuente 12,
interlineado espacio y medio, alineación justificada, con márgenes de entre 2 a 3
centímetros laterales. Con indicación del seudónimo.
• 1 resumen de una página, con la explicación de la obra, su significado y su inspiración.
Con indicación del seudónimo.

3.1.2. Sobre sellado NUMERO 2, este debe contener:
• Nota de presentación formal de la obra para el certamen, especificando:
a) Nombre y apellidos de la persona o dúo que presenta la obra. Con indicación
del seudónimo.
b) Dirección de residencia con indicación del distrito, barrio y otras señas de
ubicación.
c) Indicar un correo electrónico para recibir comunicaciones y número de
teléfono.
• 1 impresión de la obra, con el nombre real del autor o dúo de autores.
• Aportar fotocopia del documento de identidad de la o las personas que presentan la
propuesta.
• Aportar declaración firmada (no autenticada) dando fe de que la obra es original e
inédita, que ha sido creada exclusivamente para este certamen y que no ha sido usada
para participar en ningún otro certamen.
• En el caso de ser persona/s nacida en el cantón de Santa Ana, pero cuya residencia sea
fuera, adicionar en este sobre una nota dando fe de ser oriundo del cantón y hasta que
edad residió aquí.
4. ACLARACION IMPORTANTE:
Ambos sobres deben presentarse TOTALMENTE SELLADOS, deben estar identificados por afuera,
solo con los siguientes datos:
4.1.1. Numero de sobre (#1 y #2)
4.1.2. Seudónimo escogido por la persona o personas que presentan la propuesta
4.1.3. Certamen letra del himno del cantón de Santa Ana.
Ejemplo de etiquetado de los sobres:

Seudónimo o nombre ficticio
Numero de Sobre (1 y 2)
Certamen letra del himno del
cantón de Santa Ana

Del contenido del sobre NUMERO se facilitará una copia a los jueces, quienes harán su evaluación
individualmente.
El sobre NUMERO 2 será abierto hasta que tengamos una ponencia ganadora. Dándose a conocer el
nombre de la o las personas ganadoras, hasta el momento del reconocimiento público de la obra
ganadora y su respectiva presentación formal.
5. Tiempo para recepción de obras:
Se dará un plazo de 20 días naturales a partir de que se publiquen los presentes términos y
condiciones, en el diario oficial La Gaceta.
6. Jurado calificador:
El jurado calificador ha sido propuesto por la Escuela Municipal de Artes Integradas (EMAI):
•
•
•

Fabiola Fallas Morales.
Gerardo Oviedo Sánchez.
Jorge Alvarado Bravo

Este jurado calificador contará con un plazo de 5 días naturales.
7. Del proceso de calificación:
Una vez cerrada la recepción, el Proceso de Cultura de la Municipalidad de Santa Ana, distribuirá
entre el jurado una copia de cada una de las obras y del instrumento de calificación, descrito a
continuación:
7.1. Las obras serán analizadas por el jurado calificador de forma individual, definiendo si la
propuesta cumple o no cumple con alguno de los siguientes factores:
7.1.1. Cumplimiento del formato solicitado (cantidad y estructura de estrofas): se otorgarán
40 puntos a las que cumplan este apartado y 0 puntos a las que no.
7.1.2. Escena cultural presente en la letra: se otorgarán 20 puntos a las que cumplan este
apartado y 0 puntos a las que no.
7.1.3. Presencia de conceptos relacionados a la identidad local: se otorgarán 20 puntos a las
que cumplan este apartado y 0 puntos a las que no.
7.1.4. Presencia de aspectos relacionados a promoción de valores y actitudes positivas: se
otorgarán 10 puntos a las que cumplan este apartado y 0 puntos a las que no.
7.1.5. La propuesta presentada no presenta elementos que puedan ser considerados
discriminatorios: se otorgarán 10 puntos a las que cumplan este apartado y 0 puntos a las
que no.
7.1.6. La sumatoria total de los puntajes por rubro es de 100 puntos. Se declarará ganadora,
la propuesta que logre la calificación más alta igual o cercana a los 100 puntos.

7.2. Las calificaciones individuales de los jurados deberán ser realizadas y entregadas a al proceso
de cultura de la municipalidad de Santa Ana, en un plazo no mayor a 5 días naturales.
7.3. Una vez realizada la calificación, el instrumento de calificación, así como las copias de las
ponencias facilitadas a los jurados, serán entregadas por estos en un sobre sellado al proceso
de cultura, identificando el sobre con el nombre del jurado y la fecha de entrega.
7.4. El proceso de cultura de la municipalidad acompañado por un representante de la
administración municipal realizará la tabulación del puntaje obtenido por cada propuesta,
para comunicar los resultados a la Administración Municipal formalmente, en un plazo no
mayor a 5 días naturales, posterior al tiempo de recepción de los resultados de los jueces.
7.5. En el caso de existir un empate, se convocará al jurado a una sesión de trabajo conjunto para
volver a analizar las ponencias empatadas ahora en forma grupal.
7.6. Una vez realizada la deliberación cada miembro del jurado (el cual contará con un voto cada
uno) votará por una sola de las ponencias.
7.7. El ganador se definirá por votación de mayoría simple.
7.8. El jurado calificador declarará desierto el concurso en el caso de que las ofertas recibidas no
cumplan con lo solicitado.
7.9. La decisión del jurado es inapelable.
8. Del reconocimiento:
Se brindará un reconocimiento público oficial por parte de la Municipalidad a la persona o dúo
ganador del certamen mediante los actos públicos que se realicen en el marco de las celebraciones
del cantonato 115 de Santa Ana en el mes de agosto 2022.
Para este caso, el tema de reconocimientos se apegará a lo establecido en el reglamento de
reconocimientos especiales del cantón de Santa Ana (Gaceta N.º 108 del 07 de junio del 2021)
9. Otras consideraciones importantes:
9.1.1. La persona o dúo ganador deberá ceder, mediante documento idóneo a favor de la
Municipalidad de Santa Ana y en beneficio de los intereses locales del cantón, los
derechos patrimoniales de la propiedad intelectual de la obra, garantizando a la
Municipalidad, el uso irrestricto y por tiempo indeterminado.
9.1.2. La persona o dúo ganador, deben aceptar de previo que la obra queda sujeta a
procesos de edición en temas de forma, por parte de la administración municipal, con el
fin de ajustar detalles de la misma, esto sin generar cambios en su significado y fondo.
9.1.3. Los puntos anteriores no van en detrimento del reconocimiento público respecto de la
autoría de la obra.

