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1. Para dar inicio a la sesión solemne se procede al saludo de Nuestra Señora La Inmaculada 
Concepción,  Patrona de esta Municipalidad, para lo cual el regidor José Luis Chaves y las 

regidoras Hilda Barquero y Mónica Sánchez, hacen las oraciones respectivas. 
 
2. Seguidamente se procede a la entonación del Himno Nacional, con el Quinteto del Conservatorio 

Castella y el Cantautor, señor Pablo Calderón – funcionario municipal. 
 

3. A continuación el síndico William Villalobos brinda un saludo al Ing. Jorge Manuel Dengo y 
familia, invitados especiales, Comisión Cívica de Heredia, Concejo Municipal y a todo el público 
presente y señala: 

 
“Para la Municipalidad de Heredia y este Concejo Municipal, la sesión solemne que celebramos el día de 

hoy; se encarma como un acto que no puede por ningún motivo pasar desapercibido entre la comunidad 
herediana. 
 
El día de hoy, este Concejo Municipal y el pueblo herediano brindará un reconocimiento a uno de sus 
hijos más connotados de las últimas décadas: “El Ing. Jorge Manuel Dengo Obregón” quién 
siguiendo el ejemplo de sus padres don Omar Dengo Guerrero y doña María Teresa Obregón Zamora, 

hizo de la sabiduría, honestidad y espíritu de servicio sus fieles compañeros; repercutiendo sin duda 

alguna positiva y significativamente en la vida de las generaciones que hoy le seguimos. 
 
Una vez la Madre Teresa de Calcuta dijo: “No podemos hacer grandes cosas... tan sólo pequeñas con 
mucho amor”, sin embargo el Ing. Jorge Manuel Dengo con su ejemplo de vida nos ha enseñado que sí 
es posible lograr ambas cosas: “Grandes Obras llenas de amor”, ejemplo de ello es su paso por la vida 
pública, llena de elogios por su tenacidad y humildad. 

  
4. La regidora Rocío Cerna procede a continuación a la lectura del acuerdo que declara CIUDADANO 

DE HONOR al Ing. Jorge Manuel Dengo Obregón, el cual dice: 
 

Considerando 
 
1. Que el señor Jorge Manuel Dengo Obregón nació en Heredia el 19 de febrero de 1918, hijo del ilustre 

don Omar Dengo y de la señora María Teresa Obregón  de cuya unión nacieron 4 hijos, a saber Jorge 
Manuel, Omar, Gabriel Y María Eugenia quién se recuerda con mucho cariño y agradecimiento como 
Ministra de Educación y Rectora de la U.C.R. 

 

2. Que don Jorge Manuel se casó con la distinguida herediana María del Carmen Benavides Dobles y 
tuvieron 6 hijos. 

 
3. Que don Jorge Manuel cursó sus estudios primarios en la Escuela República Argentina y su maestra 

fue la connotada educadora Emma Gamboa. Sus estudios secundarios los realizó en la Escuela 
Normal graduándose de maestro, luego ingresó al Liceo de Heredia donde obtuvo el Bachillerato en 
Ciencias y Letras. 

 
4. Que sus estudios universitarios los realizó en la Universidad de Minnesota donde se graduó de 

Ingeniero Civil. Luego regresa a Costa Rica con la escasa edad de 25 años y empieza su gran 
trayectoria laboral. 

 
5. Que en 1943 el señor Jorge Manuel Dengo Obregón se inicia como Ingeniero en el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes y posteriormente en 1944 inicia en la Municipalidad de Heredia como 
Ingeniero Municipal. 

 

6. Que más tarde inicia la construcción de la planta de Carrillos de Poás que fue la más grande de Costa 

Rica. 
 
7. Que posteriormente participó activamente en la construcción del Túnel Zurquí y en la carretera a 

Limón reconociendo que fue una labor muy difícil ya que había que trabajar en la montaña. Luego en 
la administración del Presidente Luis Alberto Monge se desempeño como Ministro de Comercio 

Exterior.  
 
8.  Luego estuvo dos años en la ciudad de Washington en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
9.  Que en el Gobierno de don Oscar Arias Sánchez en 1986 a 1990 se desempeñó en forma brillante 

como primer vicepresidente de la República en compañía de doña Victoria Doryam de Garrón. 
Terminado el período presidencial funda la compañía de Luis Alberto Monge, denominada la EARTH 

(Agricultura del Trópico Húmedo), luego lo nombran Presidente de la Junta Directiva y hoy es 
miembro Emérito.  

 
10. Que estando como funcionario de la Municipalidad de Heredia se interesaba por la fundación del ICE 

y con gran esfuerzo y buscando contribuciones que diera para este proyecto don José Gamboa, 

dueño de la Fosforera Costa Rica, ubicada en ese entonces donde actualmente está la Escuela Nixon 
y don Salvador Oller. 
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11. Que posteriormente participa en el Proyecto de electrificación nacional de la planta La Garita, lo que 

vino a fortalecer el alumbrado eléctrico del país. Después de dar sus valiosos aportes al ICE, se 
traslada a la República del Salvador para fundar la Empresa FERTICA que quiere decir Fertilizantes 
de Centro América y luego lo trasladan a Puntarenas. 

 Luego viaja a la República de Honduras donde es nombrado vicepresidente del Banco 
Centroamericano de integración centroamericano. En 1964 es nombrado como Presidente de la 
Comisión nacional de emergencias debido a la actividad del Volcán Irazú que lanzó toneladas de 
ceniza al país y a este puesto se le llamaba “Ministro del Volcán”. 
Últimamente viaja de nuevo con toda su familia por 5 años a Washington, donde se incorpora al 
Banco Interamericano de Desarrollo. 
Regresa al país y luego se acoge al merecido beneficio de la pensión, pero esto no significa que deja 

de ayudar al país, porque de diferentes instituciones lo solicitan para que les brinde sus valiosos 
aportes. 
 

12. Que el señor Jorge Manuel Dengo ha sido declarado “Benemérito de la Patria”, por la Asamblea 
Legislativa de Costa Rica, lo que representa un orgullo para todos los heredianos. 
 

POR LAS RAZONES EXPUESTAS MOCIONO PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: 

 
1. Declarar al señor JORGE MANUEL DENGO OBREGÓN como ciudadano de honor de la ciudad 

de Heredia. 
 

2. Seguidamente el Dr. Rodrigo Gámez – Fundador del Inbio Parque hace una semblanza del Ing. 
Jorge Manuel Dengo, la cual se transcribe textualmente y dice: 

 
“Cuando recibí la invitación de hacer una semblanza de Jorge Manuel Dengo Obregón, en este más que 
merecido homenaje del Concejo Municipal, la acepté sin mucha duda y gran complacencia. 
  
Lo hice a pesar de estar conciente de mi limitada capacidad de hilvanar palabras e ideas de una manera 
congruente y elegante, digna de tan distinguido homenajeado.  
 

Acepté hacer esta semblanza simplemente por que esto me daba la oportunidad de unirme a los 
numerosos y justos reconocimientos a la persona y a la obra de un costarricense excepcional, de un 
herediano muy querido, de un amigo muy cercano de mi familia. 
 

(Mamá vivió de estudiante en la Escuela Normal en la casa de don Omar y doña Tere Dengo; y Papá fue 
alumno de don Omar, a quien consideró su segundo padre y maestro. Así que don Omar y doña Tere, al 

igual que sus hijos, Jorge Manuel, Omar, Gabriel y María Eugenia, fueron en la casa de mis padres 
personas muy cercanas y queridas, de las que oí hablar desde que estaba chiquillo). 
 
La obra de Jorge Manuel está bien resumida en el Acuerdo Municipal de declaratoria de Ciudadano de 
Honor, al igual que en muchas otras publicaciones y es más que conocida para todos los aquí presentes. 
 
Su reciente nombramiento por parte de la Asamblea Legislativa como “Benemérito de la Patria”, nuestro 

mayor reconocimiento a los aportes de un costarricense, habla también por sí sólo.  
 
Por eso es que quiero más bien referirme, en estas breves palabras, a la persona detrás de esas obras, 
contestándome una pregunta que podemos hacernos todos:  
 
¿En qué ha radicado la capacidad de Jorge Manuel Dengo de haber hecho en su vida todo lo que hizo por 
Costa Rica?  

 

¿Fue por su inteligencia? en parte, pues sin duda es muy inteligente (pero hay mucha gente inteligente 
que no ha hecho una labor como la de Jorge Manuel).  
¿Fue por el poder que ha tenido en las posiciones que ha ocupado? (igualmente mucha gente ha tenido 
igual o más poder que él y no ha hecho una labor ni comparable). 
 

Pero veamos que en toda esa gran obra de Jorge Manuel participó mucha gente muy capaz, muy 
inteligente, muy entusiasta y positiva, con mucho poder político. Así que él no estaba solo, no lo hizo 
solo. Él siempre se rodeó de la mejor gente que se requería reunir para realizar la tarea. 
 
Yo creo, al igual que otros, que la clave de su labor radica en su capacidad de liderazgo. Jorge Manuel es 
un líder innato. Y el liderazgo no es dominación. Es algo que es considerado “un arte”, el arte de 
persuadir a la gente a trabajar por un objetivo común. 

 
Algunos líderes nacen, no se hacen. Pero muchos se hacen, no nacen. A veces una situación promueve 
la aparición de un líder. Pero siempre hay situaciones en busca de un líder. 
 
Por las historias de la familia Dengo Obregón que oí desde chiquillo tengo la impresión que Jorge Manuel 

nació líder. Era el “mandón” de la familia, como me contaban que le decían sus hermanos, porque él era 
el de las iniciativas.  
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Al ser el hijo mayor de don Omar, y ante la muy temprana desaparición de su padre, estas 
circunstancias probablemente estimularon sus dotes innatos de líder, y desde entonces siguió siendo 

líder, irremediablemente líder. 
 
Y esto es algo que estoy seguro que reconoció y cultivó doña Tere, su madre, una mujer realmente 

admirable en muchos sentidos. Una joven viuda de un hombre también más que admirable, a quien la 
vida la puso al frente de un hogar que desarrolló y consolidó de manera también admirable. La mejor 
prueba es lo que ella fue y sus cuatro hijos han sido como personas y costarricenses. 
 
Y como dicen los que saben de estas cosas, un líder crea una visión nueva, capaz de llevar a su grupo de 
trabajo a un nuevo lugar; desafía a la gente a alcanzar algo importante y no logrado hasta ahora.  
Además, involucra activamente al grupo, promueve una participación activa de sus colaboradores, lo que 

genera en ellos un sentido de pertenencia, de propiedad, que se traduce en compromiso por la causa. 
 
¿Pero qué es lo que tiene de particular un líder, como persona?  
Muchos identifican características y destrezas tales como: 

 El ser auténtico, expresarse a si mismo tal cual es, sin fachadas. Es ser uno mismo. Cantar ante 
todos como uno canta, bonito o feo, entonado o desafinado. ¿Verdad que Jorge Manuel es muy 

auténtico como persona, es él siempre, sin fachada?  

 En mi mente siempre aparece en cualquier lugar con  su jacketsita clara y sin corbata, que con 
notables  excepciones no necesitaba ponérsela. 
 El reconocer y aceptar sus fortalezas y debilidades, para no ofrecer lo que no se puede dar... 

“llamen a fulano de tal que es el que sabe de estas cosas”, o… “esto déjenmelo a mi”...decía . 
 La capacidad de aceptar a las personas como son, no como le hubiera gustado que fueran. 

Significa tener una relación honesta con sus compañeros, sin considerarlos estrellas ni aprobar 

todo lo que hacen. (Quienes han vivido o trabajado con él creo que pueden dar testimonio de 
esto). Aró con los bueyes que tenía, como dice la sabiduría popular. 

 La capacidad de percibir las relaciones y los problemas presentes en la organización, para darle 
su correcto tratamiento. (Recuerdo muy bien su habilidad en esto cuando era Vicepresidente de 
la República). 

 La capacidad de reconocer hacia dónde va la corriente,  y el carácter para elegir su propio 
rumbo. Qué claro que ha sido Jorge Manuel en fijar su propio rumbo, ¿verdad? en todos los sitios 

y posiciones que ha ocupado. 
 La capacidad de brindar un buen trato humano a todos con quien se relaciona, sin importar si 

son o no son personas conocidas. la disposición a cuidar de los demás. a considerarlos, a velar 
por su seguridad, por su bienestar.  

 
Qué conmovedor que es, como me ha pasado a mí y seguramente a muchos otros, encontrarse 

campesinos, trabajadores, gente humilde, desde la feria del agricultor a los más escondidos rincones 
de este país y oírlos decir con gran orgullo: “yo trabajé con Jorge Manuel” haciendo la Planta de 
Carrillos, o La Garita, el Túnel del Zurquí, en la emergencia del Irazú, haciendo la EARTH, en fin, en 
todo lo que él se involucró e involucró a muchas gentes, que hoy ciertamente lo recuerdan con 
orgullo y afecto.  

 
 La capacidad de confiar en otros sin importar el riesgo que conlleva. Era algo inherente a su 

quehacer, era inevitable que tuviera que hacerlo. Y sus compañeros lo sentían, ciertamente 
sentían el peso de esa confianza que no podían defraudar. 

 La capacidad de trabajar sin recibir aprobación y reconocimiento constante de otras personas. Es 
más, lo de los reconocimientos es algo que a él no lo hace sentirse nada cómodo, ¿verdad Jorge 
Manuel? Siempre cree que hay alguien que se lo merece más que él. 

 Y la disposición de aprender permanentemente de los resultados de su propio trabajo.  Decía Eric 
Hoffer que “...en una época de cambio radical, el futuro pertenece a los que siguen 

aprendiendo. Los que ya aprendieron se encuentran equipados para vivir en un mundo 

que ya no existe”. 
Afirman también que escribir es un instrumento de aprendizaje poderoso. Siempre hemos oído a 
Jorge Manuel hablar de sus aprendizajes desde que empezó su trabajo de ingeniero municipal, en 
una oficina por aquí cerca y realizó a lo largo de su vida. Y también escribió. 
Todavía hace poco publicó un libro titulado: Perspectivas y problemas en el uso del agua, donde 

analiza el problema del manejo de los recursos naturales de Costa Rica, especialmente el agua, el 
tema del ordenamiento territorial, y cómo buscar las soluciones que urgentemente requerimos.  
También hace poco y con Franklin Chang concibió y puso en marcha el ejercicio de formulación de la 
Estrategia Siglo XXI, de Ciencia y Tecnología, porque aprendió muy bien que ciencia y tecnología son 
instrumentos fundamentales para el desarrollo humano sostenible del país. 
 
En resumen y como dicen los conocedores de estos temas: un líder es constante, mantiene el 

rumbo. Es congruente, practica lo que predica; es confiable, está en su puesto cuando lo necesitan; 
apoya a sus colaboradores en los momentos críticos; es íntegro, cumple con sus compromisos y 
promesas. 
Dicen también que el líder debe tener un equilibrio entre conocimientos, visión y virtud.  

 la capacidad sin visión y virtud produce tecnócratas 

 la virtud sin visión y sin conocimientos produce ideólogos 
 la visión sin virtud y sin conocimientos produce demagogos. 



 

 

5 

A mi me impresiona profundamente cómo Jorge Manuel ha mantenido siempre ese difícil equilibrio entre 
conocimientos, visión y virtud. 

 
Podríamos hablar mucho más de liderazgo y de cómo Jorge Manuel lo personifica. Pero creo que lo dicho 
resume para mi la esencia de su persona, y el dónde radica su capacidad, que tanto beneficio le ha 

traído a Costa Rica. 
 
Pero hay un último factor de la mayor importancia, y que él no me perdonaría que omitiera. Es lo que él 
ha llamado siempre “...El factor Maruja”. Sí, Maruja, su esposa, quien en su opinión y la de muchos tuvo 
en él un efecto sin el cual él no hubiera sido ese líder que los costarricenses reconocemos en él. 
 
Muchas gracias a Jorge Manuel por enseñarnos con su ejemplo como persona, por su obra y sus aportes 

al país, lo cual y con todo merecimiento lo hacen en vida, Ciudadano de Honor de la Ciudad de Heredia y 
Benemérito de la Patria. Igualmente nuestra más sincera felicitación y agradecimiento a Maruja, y a 
todos sus hijos y sus nietos”. 
 
La señora María Eugenia Dengo hermana del Ingeniero Jorge Manuel Dengo Obregón, hace uso de la 
palabra y se refiere a lo que hizo don Jorge Manuel Dengo, asimismo indica que su espíritu fue siempre 

de servicio, ya que fue bombero, fundó la Comisión Nacional de Emergencias y estuvo al frente de la 

situación, manejando todas las acciones para que el Huracán Juana, no nos hiciera tanto daño. 
Le agradece profundamente a la comunidad herediana representada por su gobierno local, por este bello 
homenaje a don Jorge Manuel Dengo y finaliza diciendo; “VIVA HEREDIA, PASIÓN DE LA 
EDUCACIÓN Y DE LA CULTURA”.  
 

3. A continuación el Quinteto del Conservatorio Castella realiza la presentación cultural. 

  
4. El MBA. José Manuel Ulate A., brinda un saludo a todos los presentes esta noche e indica que se 

siente muy contento por este acto y por contar con la presencia del Ingeniero Jorge Manuel 
Dengo, quién ha sido declarado Benemérito de la Patria, de ahí que es importante agradecer 
también al Diputado Fernando Sánchez por llevar el proyecto a la Asamblea Legislativa, ya que 
los reconocimientos se hacen en vida. 

  

Agrega que es un honor darle este humilde reconocimiento, pero con mucho cariño y lealtad de 
admiración hacia la persona del señor Dengo. Señala que trabajó en el ICE y se siente muy orgulloso 
porque esa institución ha venido creciendo enormemente. 
 

Agradece al Ingeniero Jorge Manuel Dengo por haber venido esta noche y haber aceptado este humilde 
pero bello reconocimiento, por todo lo que le ha dado a Costa Rica. 

 
A continuación hace entrega del acuerdo al Ingeniero Jorge Manuel Dengo, quién lo recibe muy 
emocionado y señala que se siente muy contento por este reconocimiento que le hacen del día de hoy, 
además señala que toda su labor fue producto de un trabajo en equipo y los deseos de ver a este país 
desarrollándose día a día. 
 
Agradece profundamente a este Concejo y al pueblo herediano por invitarlo a esta bella ciudad y recibe 

emocionado este reconocimiento. 
 

5. El Lic. Manuel Zumbado Araya señala que la Comisión Cívica de Heredia arrancó el acto 
inaugural en el kiosco del Parque Central con el anuncio oficial por parte de la Comisión en la 
cual indicó que la semana Cívica se le dedicaba a los maestros y formadores de Heredia, 
representados por dos estandartes de la Educación de nuestra provincia que son: la Licda. Olga 
Gamboa y el Prof. Tito Benavides. 

 

Por otro lado indica que todas las noches hemos tenido en este kiosco entregas artísticas para toda la 
comunidad con participaciones de grupos folklóricos, escuelas colegios, conciertos con la Banda Nacional 
de Heredia y el Conservatorio Castella. Ayer asistimos a la Parroquia de Heredia a deleitarnos 
escuchando un impresionante y magistral concierto ofrecido por la Orquesta Sinfónica Municipal de 
Heredia, orgullo que solo este gobierno municipal ha podido darse el lujo de tener. De verdad les digo, 

los gruesos muros y paredes de nuestra templo La Parroquia, no pudieron impedir de que estos jóvenes 
bendecidos por Dios, con un don especial nos transportaran a todos los presentes en un viaje por el 
tiempo y el espacio hacia la historia y hacia el arte. 
 
Nuestra Orquesta Sinfónica erizó la piel de todos los presentes y nos obligo a tragar saliva mientras 
interpretaba de forma impecable un extraordinario arreglo para la Orquesta Sinfónica del Duelo de la 
Patria del Costarricense Rafael Chavez Torres. 

 
Jamás se hubiesen imaginado J.S Basch y H.Shubert que en un Cantón de la Provincia de un pequeño 
país centroamericano existiría dos siglos después una Orquesta Sinfónica formada por un grupo de 
jóvenes lograrían  mover sus mentes y sus corazones del sentimiento que estos grandes de la historia 
deseaba transmitir a través de su música. 
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Hoy estamos aquí en una sesión solemne del Concejo Municipal para homenajear a Don Jorge Manuel 
Dengo Obregón, un Herediano ilustre hijo del “maestro de maestros” y que será recordado por la 

historia, sin duda alguna como uno de los más destacados hijos que ha concebido nuestra querida 
provincia. 
 

Después de todo esto me cuestionaba yo, si todavía habrá alguien que pregunte porqué le dicen a 
Heredia la Cuna de la Cultura. La coyuntura histórica que hoy nos corresponde vivir nos enfrenta a 
grandes retos y a desafíos ciertamente diferentes a los de hace 50, 100 o más años, como por ejemplo: 
el desmedido y desordenado crecimiento urbano, la amenaza del agotamiento del recurso hídrico, la 
delincuencia y el narcotráfico organizado, entre otros.  
 
Para ser honestos a veces observamos con cierto recelo y angustia la inseguridad de estos desafío, e 

inmediatamente dirigimos la mirada a dos Jorge Manuel Dengo y a otros próceres de la historia 
herediana, que con su testimonio y con su obra le gritan a las generaciones presentes y futuras, “SI SE 
PUEDE; ADELANTE”. 
 
El 16 de noviembre de 1998 esta Municipalidad de Heredia, con la participación de la ESPH declara a don 
Jorge Manuel Dengo Obregón – Hijo Ilustre del Cantón. Hace pocos días el primer poder de la República 

lo declara Benemérito de la Patria y hoy este Gobierno Local le otorga el grado de CIUDADANO DE 

HONOR del Cantón Central de Heredia. 
 
Ojala que la comunidad herediana representada por el Gobierno Local, no deje de rendir tributo y 
homenaje a sus glorias y a sus próceres por que nos recuerda día a día, que con la herencia que nos han 
regalado automáticamente nos obligan y nos comprometen con los heredianos del mañana. 
 

Seguidamente procede a entregar el reconocimiento al Ing. Jorge Manuel Dengo O., el cual consiste en 
un Quijote de la Mancha.   
 

6. A continuación la Presidencia, el señor Alcalde Municipal y el Ingeniero Dengo proceden a develar 
la fotografía del Ing. Jorge Manuel Dengo Obregón, la cual estará expuesta en el Salón de 
Sesiones “Alfredo González Flores”. 

 

El Ingeniero Dengo reitera su agradecimiento por este acto y por haberse declarado Ciudadano de Honor 
de Heredia y señala que este reconocimiento lo llevará siempre en su corazón. 

 

FINALMENTE LA PRESIDENCIA DA POR TERMINADA LA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA SOLEMNE AL SER LAS VEINTE 
HORAS CON CINCO MINUTOS.  
 
 
 
MSc. Flory Álvarez Rodríguez       Lic. Manuel Zumbado Araya 
SECRETARIA CONCEJO MUN.         PRESIDENTE MUNICIPAL  
 
 
 
MZA/FAR/SJM. 


