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DEC~ETO XVIII. 

Forma ..de.,.l.a,.promulgacion de las leyes. 

El jefe Provisorio de la Republica en uso de sus fa
cultades, decreta. 

Art. 1 0. Las Leyes, decretos, 6rdenes y resoluciones 
espedidas por los Poderes publicos, se tendnin por 
promulgados por el hecho de su publicaci6n en el pe
ri6dico Oficial, y los funcionarios publicos tendnin 
dichos actos, y las notas Oficiales que en el se publi
quen, por comunicados desde su recibo. 

Art. 2°. Los ejemplares del peri6dico Oficial que se 
dirijan a los Ministros diplomaticos y C6nsules na
cionales y extranjeros, seran timbrados con el sello 
de la Secretarfa de Relaciones Exteriores, y los que 
se dirijan a los empleados publicos 10 seran con el se
llo de la Secretaria de Estado del ramo a que corres
ponda el empleado respectivo. 

Art. 3°. Los empleados que reciban el peri6dico Of i
cial, estaran obJigados a formar las colecciones com
prensivas de los ejemplares de un ano y a conservar
los en su archivo. 

-Dado en el Palacio Nacional de San Jose, a los doce 
dias del mes de Mayo de mil ochocientos setenta.-(F) 
Bruno Carranza. 
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pcctiVflS local hIndes. 

Publicado en La Gaceta 
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Orotina, II de marzo de 19240 

A Min;sho de FMtitnlo 

Por el lado Oeste del cerro Turrubares explorado 
ayer, no hay manifestacionE's vo\canicas; gran numero 
de d~rrllmbes, algunos muy grandes, produjeron levan
tamiento de polvo semejantes a eru,ciones. Margen 
derecha Rio Grande de Tcircoles, grietas numerosas, 
pero dehidas a naturaleza del terreno. Localizamos zona 
epicentral de los primeros temblores hacia el Sur de 
Orotina con caracter tknico, y se forman nuevos (ocos 
que han originado otros temblorea de V huensidad en 
la mRI\Rna de hoy. Regi6n inestable abarca gran super-
6cie.-}. FID. TRISTA-N.-ANASTASIO ALFARO.-RIC. 
FERNANDEZ PERALTA. 

Publicado en La Gaceta 
del 13 de marzo de 1924 
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Presentaci6n 

D urante mas de siglo y medio, 
el Estado costarricense ha 
contado con un medio de co

municaci6n para dar a conocer sus acti
vidades y para publicar la legislaci6n 
del pais. El primero de esos medios na
ci6 el 31 de octubre de 1831 con la pu
blicaci6n de una hoja mensual llamada 
La Relaci6n de los Negocios Despa
chados por el Gobierno Supremo del 
Estado. Eso quiere decir que e1 Gobier
no tuvo su primer peri6dico oficial aun 
antes de tener imprenta, ya que la pri
mera maquina impresora del Estado fue 
adquirida el 19 de noviembre de 1835. 

Ese primer nombre ya nos brinda al
gunos datos importantes sobre 10 que 
serian los diarios oficiales de nuestro 
pais. Es decir, que no eran exclusi vos 
para la publicaci6n de la 1egislaci6n y 
que tratarian temas relacionados con las 
actividades del Estado. Mas adelante 
esos peri6dicos ampliarian su horizonte 
informativo al publicar una gran diver
sidad de temas relacionados con el que
hacer nacional. 

La inserci6n de las norm as legales y 
documentos del Estado siempre ocupa
ron un lugar preferencial en los diarios 
oficiales, pero no se publicaban, porque 
fuera una exigencia legal; pues la obli
gaci6n de publicar las leyes en La Ga
ceta para que fueran oficializadas lleg6 
hasta 1870. Es muy probable que eso Ie 
haya permitido a los peri6dicos guber
namentales contar con mas espacio pa
ra publicar otros documentos que no 
fueran los oficiales; sin embargo, el he
cho de que existieran pocos diarios 
privados que abordaran las mismas te
maticas, tam bien pudo haber obligado 
al Estado a llenar ese vacio. 

Pero, (,que se publica hoy en La Ga
ceta? (,Es en realidad este un peri6dico 
para abogados? (,Es el diario mas anti
guo de Costa Rica? (,Cual es el origen 
de su nombre? (,Tiene competidares? 

La verdad es que muy pocos costarri
censes podrfan responder a esas interro
gantes dado que La Gaceta es un peri6-
dico desconocido para un alto porcenta
je de ciudadanos. La ausencia de una 
investigaci6n hist6rica es otra raz6n 
para que algunos detalles relacionados 
con el diario, no sean de dominio publi
co. 

Llama la atenci6n que ni periodistas 
ni abogados se hayan interesado por 
realizar estudios en que se vincule a La 
Gaceta con el desarrollo de periodismo 
en Costa Rica 0 sobre el papel que de
sempefia el diario como herramienta in
farmativa para los abogados. Sin em
bargo, resulta todavia mas curioso saber 
que los historiadares no se hayan dado 
cuenta de que han estado dejando de la
do un tern a inexplorado. 

Como se comprendera, entonces, la 
cantidad de temas y el espacio en el 
tiempo par investigar es enorme. Par 
eso, es muy probable que, en algunos 
momentos, se comenten aspectos que 
nunca antes se habian discutido a pro
fundidad. Sin embargo, como la idea es 
motivar a los especialistas para que se 
mteresen en investigar esos temas 0 

asuntos, el abordaje de las materias he
cho en este documento debe considerar
se apenas como un precalentamiento. 

Acudimos, pues, a una cita con un pe
ri6dico cuya historia yace oculta a la es
pera de que la descubramos. 

Marco Ant. Mena Brenes 
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Los primeros 

diarios oficiales 

D urante mas de 170 anos el 
Estado costarricense ha con
tado con un Diario Oficial, 

aunque no siempre se llam6 La Gace
tao Desde 1831 y hasta 1878, estos 
cambiaron de nombre constantemente. 
EI primero de ellos fue un peri6dico 
que se llam6 La Relacion de los Ne
gocios Despachados por el Gobier
no Supremo del Estado (1831). Le 
siguio La Relacion de los Negocios 
Despachados por el Consejo (1832). 

Cuatro anos mas tarde, es decir, en 
1836, aparece el Ministerial de Costa 
Rica y un ano despues (1837) se pu
blica Esfuerzos del Patriotismo. En 
1837 sale a la luz publica el Boletin 
de la Junta de Sanidad. La Aurora 
de la Constituyente de Costa Rica y 
el Mentor Costarricense aparecen en 
1838 y 1842, respectivamente. 

La primera vez que uno de estos pe
ri6dicos llev6 el nombre de gaceta fue 
el 7 de diciembre de 1844 con la publi
cacion de la Gazeta Oficial. Despues 
de esta fecha, aunque con algunas va
riaciones, fue mas frecuente ver el 
nombre de La Gaceta en el diario del 
Estado. En 1850, par ejemplo, se Ie 
denomino como Gaceta del Gohier
no de Costa Rica, tres anos mas tar
de, es decir, en 1853, esa denomina
ci6n se redujo unicamente a La Gace
tao En ese mismo ano, el Estado tam
bien conto con otro periodico al que 
llamo Bo1etin Oficial. Con el naci
miento del Bo1etin Judicial, en 1861, 
el Gobiemo nuevamente vuelve a tener 
dos periodicos de manera simultanea. 

En 1859, el diario estatal aparece lla
mandose Gaceta Oficial de Costa 
Rica; sin embargo, este nombre tam
poco Ie duro mucho tiempo, porque en 
1861 se Ie cambio par el de Gaceta 
Oficial. Este nombre Ie duro hasta 
1878 ano en que adopto el nombre con 
que 10 conocemos hoy, es decir, La 
Gaceta. Diario Oficial. 

Los ideales que dieron origen a los 
primeros diarios oficiales en realidad 
no variaban mucho entre uno y otro. EI 
Decreto CII, del lOde noviembre de 
1842, par ejemplo, dispuso la crea
cion de un periodico con el titulo de 
Mentor Costarricense y justifico su 
creacion, e indico " .. . que 1a opinion 
publica que debe ser e1 oracu10 de 
un Gobierno libre y popular, no 
puede conocerse bien sino es ex pre
sandose bajo los auspicios de 1a 
AUGUSTA LIBERTAD DE IM
PRENTA. Y que tampoco puede 
ilustrarse sino es con 1a pub1ica
cion de los pensamientos y el deba
te de los escritos, de que resu1ta 
triunfante 1a verdad ... " Dos anos 
mas tarde, nacfa un nuevo diario esta
tal. En esta ocasion se Ie denomin6 
Gazeta Oficial. 

Su primer numero, publicado el 7 de 
diciembre de 1844, senalaba que el fin 
principal de la Gazeta Oficial era el 
de " .. . instruir a1 publico de cuan
tas noticias de los otros Estados de 
1a Republica, i de cua1quiera otra 
novedad notable que merezca con
sideracion... saldra cada vez que 
llegue e1 correo del exterior, i 
cuando haya a1guna otra urgente 



r 

r • I 

~ 

REI.ACrON OJ.: LOS NI<:t;()('ION Df\'!SI'ACIIAl)o.~ PO 
t;nNO ~m'RJ.;M() HE .. F.f;TAOO ~111 

--------____ ~.,.~ ..... ~.I~J .. fC·Ha~:~~~~ .. ~a.--------



EI Costarricense. otro peri6-

dico gubernamenlal , creado con 

el primer reglamento de la [m

prenta Nacional mediante el 

Decreto CI, del 3 de octubre 

de 1846, sefiala en sus artfcu

los 23 y 24 que "Se estable
cera un peri6dico del Go
bierno con el titulo El 
Costarricense, su edicion 
sera en folio mayor y 
contendra en la caratu
la, el dia, fecha , santos 
de la semana, faces lu

nares y estaci6n, y se 
iniciara primero can 
el articulo editorial y 
seguiran los acuer

dos, notas y estados 
del Gobierno 

- -:v -- ~ ,- -~-

P. I ) 

cuando los haya, las 
noticias extrangeras y 
las mas que puedan ser 
utiles, y algunos articu
los de industria y esta
distica , y par ultimo 

las entradas y salidas 
de buques ... 

, , 
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El Redactor queda en libertad 
para eseoger las materias, y expre
sar sus pensamientos y sostener los 
aetos del Gobierno y demas Auto
ridades". 

Ires decadas mas tarde. el Acuerdo 
No. XV Ill, del 23 de febrero de IS7S 

que convirti6 a La Gaceta en un peri6-

dico diario y que Ie agreg6 la denomi

naci6n de Diario Oficial , exponia co
mo razones para la realizaci6n de tales 

cambios "Que la publicidad, com
prensiva de los aetos oficiales, es 
una condici6n propia de todo Go
bierno republieano: que el mayor 
desarrollo de los intereses intelee
tuales, comereiales y eeonomicos 
del pais, recJama un organo que de 
a eonocer oportunamente las ope
raciones 6 aetos con ellos relacio
nados: y que e1 peri6dico diario es 
el medio mas condueente a 10grar 
aquellos fines .. . " 



La Gaceta Ileno un importan

te espacio informativo en la 

vida diaria de Ia Costa Rica 

de antano. Tanto en las edi
ciones de finales del sigJo 
XIX, como en las primeras 
del siglo XX se encuentran 

informaciones relaciona
das con la situacion eco

nomica, eJ quehacer 
cientifico y sucesos del 
acontecer nacional e 

internacional. 

Ademas, se publicaron comen
tarios de interes general y has

ta existia una especie de sec
cion con avisos clasificados, 
con todo tipo de pubJicidad 
al mejor estilo moderno. 



Los primeros numeros inclufan Iloti
cias. Ya para I R76, en La Gaceta po
dia apreciarse un contenido mas pare
cido al de los pcri{)dicos comercialcs. 
Espacios publicitarios. comentarios, el 
santoral y el pronosrico del riempn. 
son entre otros, algunas de las publ ica
ciones de aquC\la cpoca. No obstanLe. 
el paso del Liempo, cl aeelerado creci
miento de la burocraeia y la aparici6n 
de una mayor variedad de peri6dieos 
comercialcs. provocando que La Ga-

ceta se convirtiera en un medio de in
formacion especializado en legislacion 
y administraci6n estatal. 

Los espacios informativos de los que 
se ocupaba el diario, fueron recmpla
zados poco a poco. Pronto el conLcni
do que predominaria entre sus p::iginas, 
sedan las Icyes, los decrcLos, los regla
mentos y las resoluciones de acLos ad-
ministrativos de los Podcrcs dc la Re
publica. 

En el actual reglamenLo dc ese peri6di
co dice que La Gaccta es el Diario 
Oficial del Estado eosLarricense y que 
sera publieada todos los dias habiles y 
en ella s610 apareceran los actos publi
cos y las publicaciones que la legisla
cion establezca. Estas publicaciones sc 
haran siguiendo cl orden de solicitud y 
apareceran segLln la programaci6n que 
establezea la Dirccci6n de Ja Imprenta 
Nacional. La Gaceta puede ser publi
cada en medios imprcsos divcrsos, ta
les como los Lradicionales (peri6dicos) 
o medias elecLr6nicos. 
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La Gaceta, 
un nornbre universal 

s obre el significado de la pa
labra gaceta, el diccionario 
Pequeno Larousse Ilustrado 

(Undecima edici6n) dice que es sin6-
nimo de peri6dico y que la palabra 
proviene del italiano "gazzetta". El 
origen del vocablo es inseguro, pero se 
supone del diminutivo veneciano 
"gazza", que significa "urraca". Mien
tras que en la vigesima edici6n (1984) 
del Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Espanola se senala que la 
palabra gaceta es originaria del italia
no "gazzetta", una moneda, y luego un 
peri6dico, de "gazza", "urraca", y este 
del latin "gaia", "urraca". Sobre el sig
nificado de la palabra, senala que es un 
papel peri6dico en que se dan noticias 
politicas, literarias, etc. Hoy, unica
mente suele aplicarse esta denomina
ci6n a peri6dicos que no tratan de po
litica, sino de algun ramo especial de 
literatura, de adrninistraci6n, etc. 

Al parecer, fue en Venecia donde na
cieron las gacetas que consistieron en 
hojas sueltas adheridas a las paredes 
de los edificios con el objeto de infor
mar a los viajeros sobre la llegada y 
salida de los veleros. 1 Tambien, se di
ce que la palabra "gazzeta" deriva del 
precio por el que se vendian aquellos 
pliegos. Las hojas valian 0 se alquila
ban por una "gazzeta", moneda de muy 
escaso valor. acunada desde 1539. 2 

En la Costa Rica de mediados del si
glo XIX la palabra gaceta tambien 
fue utilizada como sin6nimo de peri6-
dico. Es importante indicar que, en 
nuestro pais, los nombres Diario Ofi
cial y La Gaceta se utilizan como sin6-
nimos de peri6dico oficial 0 estatal. En 
la actualidad, en Costa Rica y en va
rios paises de America, La Gaceta es el 
nombre que se Ie da al peri6dico del 
Gobiemo en el que se publican las le
yes y demas normas legales. 

Un ejemplo de que en el pas ado la 
palabra gaceta era utilizada unica
mente como sin6nimo de peri6dico, 10 
encontramos en el articulo 25 del re
glamento de la Imprenta Nacional, 
dictado en 1846 mediante el Decreto 
No. CI. Ahi se senalaba que el redactor 
de EI Costarricense, un diario creado 
por ese mismo decreto en el articulo 
23, se suscribiria a los peri6dicos mas 
interesantes de Europa y se pondria en 
relaci6n (contacto) con los editores de 
las gacetas de la Republica 0 extran
jeras. Adicionalmente, en el articulo 
26 se senala que La Gaceta se publi
cara todos los sabados por la manana y 
en el articulo 21 se estipula que para la 
edici6n de la Gaceta del Gobierno, 
es decir, El Costarricense, se nombra
ra un redactor. 

I Morales, Carlos. EI hombre que no quiso la guerra. Editorial Seix Barral Centroamericana. San Jose, 
1981, pag. 72. 

2 Suplemento al numero 50 del Boletfn Oficial del Estado (espanol) del 28 de febrero de 1967, pag. 2. 
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En 1;1 cdici('ln dd Bolctin Oficial co
rre ~pondi c llt e al X de dic iembre de 

I X:'i.3. ,~e avisa quc "Ell caso de no 

IIe'ga l' ('/ corn.'() de Sarapiqui an tes 
(lei Vil'f'Ilt's pOl' /a tarde. se difi:>ririt 
Ol ra ve? hasla 1'1 Lunes 1a publica· 
cici ll de /a Caceta ". eS decir. del Bo
lelill Ol'ic ial, COIllO pucc\c apreciar,e. 

Cll cl p~lsado el Gobicrno ulili zo 1;1 pa

bbra gaceta LlilicalllClllc CUIllO Sill () lli -

1110 de peri6dico. La utili/aci('lIl dc In 

palabra gaceta CO IllO si mi n i Illll dc pe

ri6dico oficial cs de usn 1ll;IS I'ccielll c, 

La C"i'[Cllcia de pcri( 'lllicm P~II ' li c u

larc:, COil l'l Illlll1hrc ele gtlce l Cl hi Lll 
que el EsI~ldll husc;!r~i U11;! 1 '1l1"l1l~1 de di 

kn:nci~lr el " U), ll. ~lgrq'.~illLllllc lu Jl ~ti ~l 

hr~1 oticial. E~ aSI CUlllll dc I X6 1 a 

I X7X el pl'l'iodi co del Estaclo ,Sl' Ibillo 

Gaceta Ofida/. aUllque la prilllcra 
\ 'C/, quc el peri(Jdico t'slalal utili z() b 

p;dabra gacel a COIllO I Ilulo dt: pon acia 

rue Ilall1(jlldu;, t: Gazeta Oficia1 (e ll 

I X-1- ). cs deeil'. peri(ldico oficial. 

LI ~ .1 de i'ehrero elt' 1 R7X al lerlllilHl 

uncia /qu e ya se hahfa utili/ado ell 

di slilllas epoeas. se Ie alllepuso 1;1 p;tia 

bra (liario, Este agregado ell el titulo 

de port ada taillhicn sirvici par;1 l);lcer 

nOl ar qu t' esc ll1ed io dc l'(lIl1Ullicaei(\n 
ya 11 0 era Ull bi se illanario. sino Ull dia

no. 

Ell Cl lros p;llses loLia via. cien\)~ pe

ri(ld iclls l'()ll1e1'ciak ~ ,Oil hauli Lados 

con cl 1l01llbl'C ell' LI Cace la. En lla

li~l. pOI' eje lllpill. e,l;i La Gazzctta de-
110 Sport y ell Hra, il klsla Cj~II'ri e ld 

lielle Sli :':ClC('W. pue~ hay Ull peri 6di

co II;Ullado La Gaccta de Garfield 
dc:dicado a este ralllOSO pel'sollaje cle 
la~ c; ll'i e~l tur:l s. Ell Costa Ri ca. terne

IllO >; La Gaceta U niversitaria y. ell 

Ciualc llwla. esla 1;1 Gaceta Centroa
mericana que es el Diario Orieial del 

Parlaillellto eillroaillerieallo, Ell el 

pa~ado. l' ll IlUl'., lro pais. IIe\'aron e:.le 

n\lmhre la Gaceta Alcmana (1856). 

la Gaceta Medica ( I XSO). La Gace
tilla (ll)2S I v 1;1 Gaceta Masonica 
( I ()5-1-) . 

Es interesClnte senalar CJUl' ell 11illgu

na cle las Consliluci o lles i-'llliliL';I' que 
ha telliLio el p:lfs se h:lce rei'e l'cileia ;1 

La Gaccta cuallLlo ,e se iiala la ohl i,!Ca

c it lll de [lubl iear la., leye., . pues solo ,e 
indica que dehl' " l:l' en el Diario Orieial 
y Il(l ell LI Gaccta. Ell 1:1 eonsliluei(ln 

jarnaiqui Ila. l'll camhio. 1;1 p;tlahra ga

LeIte (,!CaccIa ) se cit :1 I ~ wees y ell la 

cuban;! y ['11 1;1 Ili C'~ II " l gL'l e ll s e. ll'e.'. 
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EI articulo 124 de nuestra cclrta magna 
dice texluallllcnte que "Todo pn~ypc

to para canvertirse ell Icy debe Sf'r 
abjeto de tres debates .. . .Y publicar
se en el Diario Oncial. .. ". ~11I1ll1 ue 
otras leyes cuancio estaol ece n la (lhli
gaciCm de publicaI' cierLos acto,,,, guoer
namentales , si mencionan a La Gace
ta como el Diario Oficial. EI articulu 
7 del Ctldigo Ci"il cuando se l"Cfiere ,I 
la I'igencia dc las leyes senala textual
mente que "Las Jeyes entraran en 
vigor (liez dias despues de su caIll
pleta'y correcta publicaci6n en el 
1)iario OfieiaJ La Gaceta ... " 
Mien/ras quc ell el articulo 31 del 
C6digo dc C01l1crcio dice que "La 
dislllillucicJIl ric capi/al no afecta
rei a /erccros sino r/espues dc tres 
meses de publicacla por tcrcef'[l Vf'Z 

en el Diaf'io Oficial LI GnaW". 

Don Carlos MeICndez "eiiala que 110 

fui1l1oS 1l1UY originaies al poneriL: 1101ll 

bre a nuestro Diario OJ'icial. ' Sin elll 
bargo, cs i1l1portante re-
cordar que an-

tes de que cl peri6dico oi'ici;i1 adopt~lra 
el nombre definitilo de La Gaceta 
(23 de fchrero de ) S7R), e~te se h~lhfa 
Ilalllado de I'arias maneras. EI Costa
ITiccl1se y el Mentor Costarl'iccnse son 
dos ciemplos de 10 dicho anteriormcn
leo Tllllbicn. resulta intel'esante desla
ell' que en la Illayol'fa cie paises cie 
Alllcl'icl lo~ dial'ios en los que se pu
hi ica I ~I Iegisl~lci6n, se denoilli nan La 
Gaccta 0 Gaceta Oficial (0 "gazette" 
en inglcs y "gaLLclla" en italianol. 

J Edicil>ll Fac"il1lilar de la Cia I.CI;' (Xil'i"I . lil' 1 7 ,Ie- LI'l'i,"llh,',' al I c Lie "hril de I ~-+-+ . ill1prenla :.Jaciull~,1 
San Jose, 19R8. p;ig. 3. 



Nombre de algunos peri6dicos 
ot1ciales del mundo. 

Boletin del Poder Ejecutivo Gaceta Oficial (Panama) 

(Republica de China) Gaceta Oficial (Paraguay) 

Boletfn Oficial (Argentina) Gaceta Oficial (Venezuela) 

Boletin Oficial del Estado (Espana) Gazette (Jamaica) 

Boletin Oficial de la Federaci6n Gazzetta Ufficiale (Italia) 

(Mexico) Government Gazette (Belize) 

Bundesblat (Suiza) Gwam-bo (Corea del Sur) 

Bundesgesetzblatt (Alemania) Journal Officiel (Francia) 

Diario da Republica (Portugal) La Gaceta (Costa Rica) 

Diario de Centro America La Gaceta (Honduras) 

(Guatemala) La Gaceta (Nicaragua) 

Diario Oficial (Brasil) Landscourant (Aruba) 

Diario Oficial (Chile) Le Moniteur (Diario Oficial de la 

Diario Oficial (Colombia) Republica de Haiti) 

Diario Oficial (EI Salvador) Minitorul Oficial (Rumania) 

Diario Oficial (Uruguay) Moniteur Beige (Belgica) 

EI Peruano (Peru) Norsk Lysingsblad (Noruega) 

Gaceta (Grenada) Staats courant (La Gaceta de los 

Gaceta Oficial (Cuba) Paises Bajos) 
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Como puede apreciarse en ellista

do anterior, en America, un total de 

tres paises dan el nombre de La 

Gaceta al peri6dico del Gobierno, 

seis Ie asignaron el de Gaceta Ofi

cial, mientras que dos 10 consig

nan con el nombre de Boletfn Ofi

cial, y cinco 10 consignan como 

Diario Oficial. Unicamente en 

Guatemala y en Peru el nombre del 

peri6dico oficial se aparta de las 

denominaciones tradicionales. 

Lo anterior hace necesario que se 

explique que se entiende por Dia

rio Oficial 0 Boletin Oficial y que 

por Boletin Judicial. Segun el Dic

cionario de Ciencias Jurfdicas, Po

liticas, Sociales y de Econornfa de 

Victor de Santo, un Boletin Oficial 

es un diario donde se consignan las 

leyes y decretos sancionados, asf 

como las resoluciones de los dis

tintos organismos estatales y muni

cipales, y tambien las actas y docu

mentos de origen judicial que re

quieran publicidad. Mientras que 

un Boletfn Judicial es un diario en 

el cual, en algunos paises, se inser-

tan los avisos de remates judiciales 

y, en general, todos los actos y do

cumentos de origen judicial que re

quieren publicidad. 

En la actualidad, los nombres de 

Gaceta, La Gaceta, Diario Oficial y 

Boletin Oficial se utilizan para dar 

nombre al peri6dico estatal donde 

se publican las leyes de un pais; sin 

embargo, en muchos paises y en 

distintas epocas, a esos nombres se 

les ha agregado otro apelativo que 

los distinga de esos nombres gene

ricos, tales como El Peruano (en 

Peru), El Ministerial de Costa Rica 

(1836), El Costarricense (1846) 0 

Diario de Centro America (Guate

mala). 

4 Editorial Universidad. Buenos Aires, 1996, pag. 164. 
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.~() cOllt)i(~rt(~ (~11 1111 dill rio 

A 47 anos del nacimiento del 
primer peri6dico del Estado, 
es decir, La Relacion de 
los Negocios Despacha

dos pur el Gobierno Supremo del 
Estado, La Gaceta es transform ada en 
un diario mediante el Acuerdo No. 
XVIII, del 23 de febrero de 1878. An
teriormente, habfa sido un periodico 
que se publicaba dos veces por sema
na, pero antes de convertirse en diario, 
era un hebdomadario. 

Las razones para adoptar dicho cam
bio, pueden leerse mas c1aramente en 
el siguiente acuerdo. 

ACUERDO N°. XVIII. 

Fundando un Diario Oficial. 

Secretaria de Gobernaci6n. 

Considerando: 

Que la publicidad, comprensiva de las 
actos oficiales, es una condie ion pro
pia de todo Gobi erno republicano: que 
el mayor desarrollo de los intereses in
telectuales, comerciales y economieos 
del pais, reclama un organo que de a 
conocer oportunamente las operacio
nes 0 actos con ellos relacionados; y 
que el periodico diario es el medio mas 
conducente a lograr aquellos fines, se 

ACUERDA: 

Establecer en vez de "La Gacela" y "EI 
Bolelfn", un peri6dico diario quc se 
denominara "La Gaceta- Diario Ori-

cial" , EI cual dejara de icvantarse tan 
s(ilo los domingos y dias restivos. La 
direcci6n y edicion del Diario eslaran 
a cargo del Director de la Imprcnla 
Nacional y de un auxiliar, quienes pro
curanin darle el mayor inleres posible, 
mediante una organizada correspon
dencia y las mas extensas relaciones 
periodfsticas.- De orden S.E el Presi
dente de la Republica, el Secretario de 
Gobernacion encargado del despacho 

ordinario,- MACHADO. 

Err6neamente. el di-
reetor de la Impren
La Nacional, Juan 
N. Venero, sei'la-
16 en la ediei6n 
del 23 de fe
brero, que con 
ese numero se 
iniciaba la pu
blicaci6n del 
primer diario 
costarrieense. En 
realidad, era el se
gundo, porque cl 
primer diario de d:.;a.r. · .·Cll'rcJ I 
Costa Rica fue 
publicado en Cartago en 1875 y se lIa
mo EI Telt~grafo. Era propiedad de 
Francisco y Pedro Ulloa Mata, quienes 
tam bien fungfan como redactores. 

Es importante indicar. que pese a 10 
diffcil que era mantener una publica
cion diaria, tan solo cinco meses mas 
larde se creo una edici6n semanal para 
el exterior. La razon quc se dio para to
mar esta decisi6n, segun consta en el 



Acuerdo No, LXXXVII. dcl 27 de 
julio, era qlle IllllCho" de los docull1en
los quc se puhl icahan cn el Diario, 
eran de in(ercs puramcnle local. 

En sus inicios como diario, La Gace
(~I circulaha lodos los dias, inciuyendo 
los lines de semana, pero anos rnas (ar
dc se c1il11int'i]a edici6n del sahado y el 
domingo, No obslante, en 1885, se re
gistra un bache de un I11CS, ya que cI 

L 
VUE'5", 

Acuerdo N°, XXX, del 12 de marzo. 
ordell6 que Ia puhl icacilln del \)iario 
Oficial sc suspendicra Icmporallllcnlc. 
para dar paso a un Boiclfn Orieial. 

Esc aClIerdo hiJ:o que la circulaeilln del 
diario i'ucra ,suspcnciicia desde el 13 de 
111 a 1'70 de 1885 hasla el 12 cie abril de 
esc mislllo allO, Hoy. La Gaceta es el 
diario mas anligllo de Costa Rica que 
se ellClIclltra Cll circlIiJci(m. 

NU'MllRO I' 
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CONTENIDO 
Los primeros numeros del diario in

elufan leyes, deeretos, notieias, publi
eidad, eomentarios, el santoral, el pro

n6stieo del tiempo y muehas reprodue

eiones de peri6dicos extranjeros. Ya 

para finales del siglo XIX, en La Gace

ta pod fa apreciarse un contenido mas 

pareeido al de los peri6dicos eomer

ciales de nuestro tiempo. No obstante, 

con el paso de los ai'ios , elligero creci

mien to estatal y la apariei6n de una 

mayor variedad de peri6dicos comer

ciales, fueron provocando que el Dia

rio Ofieial se convirtiera en un medio 

de comunicaci6n especializado en le

gislaci6n y administraci6n y pronto el 

contenido que predominarfa entre sus 

paginas serfan las \eyes , los decretos, 

los reglamentos y las resoluciones de 

so d), dice que La Gaccta es el Diario 

Oficial del Estado costarricense, mien

tras que en el at1fculo siguiente sefiala 

que sera publicado todos los dfas habi

lcs y que solo apareceran los actos pu

blicos y las pUblicaciones que la legis

lacion establezea. 

Actualmente, podemos encontrar las 

siguientes secciones: Editorial , Pode! 

Legislativo, Poder Ejecutivo, Docu

mentos Varios, Poder Judicial, Tribu

nal Suprcmo de Elecciones, Contralo

ria General de la Republica, Contrata
cion Administrativa, Reglamentos, Re

mates, Instituciones Descentralizadas, 

Regimen Municipal , Avisos, NOlifica

ciones, Citaciones y Fe de erratas. 

actos adminislrativos de los Poderes Quien desee conocer los proyectos 

de la Republica, lal y como 10 conoce- de ley, los dccretos 0 las nuevas leyes , 

mos en la actualidad. debe buscar en la seccion denominada 

Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. 

Antafio, La Gaeeta lleno un Impor- En los otros apartados pucden eneon

tante espacio informati vo en la vida trarse, direclrices, acuerdos, resolucio

diaria de Costa Rica. Tanto en las edi- nes, eirculares , edictos, remates, licita

ciones dc finales del siglo XIX, como ciones , reglamcntos y avisos. 

en las primeras del siglo XX. se en

euentran publieaeiones relaeionadas 

con la siluaeion economica, el queha

eer cientffico y con los sucesos del 

aeontecer nacional e internacional. 

Ademas, sc publicaron comentarios de 

interes general y hasta existfa una cs

pecie de seccion con avisos elasifica

dos, con todo tipo de publicidad al me-
jor estilo moderno. 

En el actual reglamento de este pe

riodico (Decreto No. 26651, del 16 de 

febrero de 1998) en su artfculo I, inc i-

Pero no solo Icgislacion puede en

contrarse en La Gaceta. A pesar de que 

el diario no cuenla con secciones de 

avisos elasificados 0 economicos, la 

persona interesada en encontrar opor

tunidades para haeer negocios para su 

empresa, tiene en ese diario un verda

dero [ilon. Las secciones que pueden 

interesarle, en este caso, son : licitacio

nes, remates , !eyes, decretos, proyec

tos de ley y los program as de compras 

del gobierno. 



, m'lleria de "U el hecho de que en '. , 
b,u eO, . , C lst 'l Rica ~c I . v eLiucaclol1 , ( . , 
derec lOS • " d' los I)afses de-

" 'I h alllll,l c . , 
cneuenti e, , , 10 quc los SlIS-
sarrollados. ha provocdl ,' , I 'S V'I 110 

' 'lcs \ POICIlCld C . " 
criplon::s aLllld

L 
'lila honila prescllla-

I, \'lllCIl COil 
sc con 0 , 'xicren 1I1l . . 1'1 )roLiuc[o, sino que e " 
cion l c J ' Iern() en clIan-' ' "d'i vez mas mOl 
dlano Cd, . ' , Iccir. csperan re-

, 1I con\cl1ILio, cs l . I 
to d .... I " 'reo 'llio pOi 0 'b'· n Ill'lyor va 01 .110 ;:-' CI II 1I , 

qlle pagan , 

GACETA OF L. 

39 



40 

I .' ••• \ .U~ t o \ ) .... l fl:1I \ ", \ 

I ·u " ...... "~.I .. Ih,,~d 'I"'· .", ........ U· n, 
t .. ... t~II" •• ";'I~"'" ""''''1'',. Nul,.1t .. ,I ____ -,-____ _ 

_,".,_, .,.r'f 'fI,", .. " I· 1.""1'" lUI t 

1.1 h,,1~111 .. th ht .. h ... , ~ III to~hlll'ld". 

I''''. ''1,',- ,I ..... " ....... 1I{" •• t .... If= 11,,1. It. 

~:l ~'::li,.r"':~';I:t #l1~11;:~'jl .. ;.I::~.I~ ~·I~.r:. 
.... , ., ........... ,I .. ' .... Itot" " ...... "". w 
~ , •• 1. t'"'ht,l. 

\\. .. "h ........... 1"'\'''' '.r .. '''' ....... u t. 
1'''11 N' • ,.". ,I. In .. _,.,,'_. ,.. .... ,"'.. 1.,If ... 
. ., ~h. " ••• 11 1 ..... "",.IH-4 ,. ...... r.IlJ'04' 
_ .•. ,. IN.-i til" ~ ",,1"',1'. 'I"" IH, .. II " 
,I" ..... 1.11 ... 104" rtIo Ijth' I •.• 'u ... • ... ·hllh'tl., 

',"" """'11040""" iW"H' _!llllo.",_ r"'. 'I"' II " \ 
I.,~ "~I ....... '""'" .1 .ltt I"\,,,~I". I .. II"" 
~ ". III ",,,,.)1.1 J t ... I", 1'01111"\11.1..... •• 

I ...... , .. "_ .. ~ ., .... '".,,' • ...... I ••• ,I 
Iltfit''''.'', f ... "c,tl."'",F1I'" 

, •.• h,,.. II .. It. 11".1. I .. 'u .... " .. " t~I," ,. 
;t ... I.II,,,I.u, ,. , ...... ,Ia .... I".u , .... ' .......... II 
'1"I ••• hllf~U"r'~ ,r. \ ."' .... , .... . 
II 1.1 pi Hili 1,11\ ..... 1 .IIIml,., •• "... "", In...--", II Ii. .... -t.o 

I".hull '''~ I'h'~'" ,t.1 
1._ ,.1I1t hh,. , .. I •• _ 

I: .~I""II" .. "" l,l·h.ri. ''1t!r,,.111 
~I ... "I \ 1'.I'·I~lid",I. INIlI," I'r,,,'.ll'n. 
\,in,,, Il,·". lIpU" ... 11'I ,. I .. " U-II" "nlh', 

I,. ,.ol" ", ' .... 1"" 
U II~ ... , ........ ,.... r, .. " ...... "1 

~H:" .\U\""i 

I' f1.,."" 
:i- j,l 
.1, ~ I 

II: If'. 
.. I .) 
•• 'J I 

'.1 .. " .... " •• , •• ,,' ,,, .... r; •• "" ........ , \ .... 
, .. I" , .. ", .hul, lit IIh", .. ~ I "II' I"l( 1 .. 
.... , ,,,.h 

II ... , •• ". r-o,n"l, t " I,.,..t~ 1 •• '._· .... 

• 1" I _,,,,i.,, , .... ,~IlI'4 I .... 1, .. , II ... Ii .. 
.1, L .. I ,.,,. •• 1,. .1, IA ~ " •• C" rlMUIl 

...... " ..... ,..,.. ........ (1 ... riO.", .1" """1'1,, 
'""." oJ ... ~. Ifllltl'! .... ,,. '.it "" I if, 

,.1,·. "I""" 
, ... , , .. ,' 1"'1"' ,I, hr,l, 

, .... ",II \ '1-1 .. ' •• • ... ,1.,1 ••• " ••. ",1 ..... 
,I,. II 1·,It", ... I, t ',n .. ,,"''''' I •• lit 
'''Jt ,'I I, .... , .. J ... , ... 11 . I ... ·tl, 
.... , ......... '1 ...... " I .. , ." I, 

I, "I"". " ... "1,.1,10lIl"" 0"1, t .'d ... ., ... 
II tit J Hfl h. H·' .. I.I I •• r .. r,," "I", .1 I"·" 

I. ":;1: _.~t;.'\I:': .. :I·~~~:,:"''''::.''r''J~:'u~ .. "~t·~ ·1~tl~"'.2;::~;!.';'i.~:tlt~':. :" .. 111 ___ t 

,\. n\')III 

S"lul,,-l'r .... ,I" ,'It,. tI"",", 
A I'.~'/"i" .. "111111\111,'111,' l1(u ... l.;lo" _ ha-

11,,,_,,, tI" 1"ull\ III 1 lUI II .II' 
H r ... ' ....... "'HII.H.. 

I I,. ..... I., .,'~I ... I 
:1 \_:t 

~ I j .... t ' nil..., ,'nn'. -.1 
II Iq'f"lIIII' .. l'llh It ,I I' "'olo" J ... t 
,. ,I", ..... Mh . ,1,1-','''' " .. 'l'IIrll' 
.... I"'.'lNh"lrtol .. ,It \1!'I ... n.,-:.. .,1, \1.'.\I.\'i \. '1'11, ,. I, .... "" 
.... lloll ... 11, ,1,.1 ", ''''''' ••.••• II 

J '"f'll .1" .. _1" I, " .. I .... h. ~_ . r .. .J" .... , .... ,.. 
I,,·, 1>:. ~i 10, ,illl"," ","11", ~' 1,1 ""~'., d~ I''''~ 
1,"" .. ,,'1,11""· 

:",11, .Iu .. ,., t',·Lrr,,, 7 ttl" lH(l,. 
(',./ (". ('. 1, .. I,,",lIifN 

l , .U,~t It. n. 
t " •• ".,. ,Id 1.1 I 141 l·H." n .... 

J ~~. I'''~',:'''' .. ~ ·':':~'f;,.~1 ::.:.~:::; 
• ... , •• lIlh.l,tbl""", '''" ~I U, .. 1_.,. til

utlM', " .......... ), .... U \,01, ..-1 ..... ,1\0 II!'W 

.\'101", 101. 

... .. ~ J~. r"t,r .. rM. j lJ I~. .,.-, 
,,"Ibt). 

~"I P'''' ,~I II" .. , 1"1_,,,1,. ""'1 " , .. ·t·, , '"r' , .. ,_r .. ", ., I., I '''111 t ,. "10' .. ,.1 '.t. III 
',I , .. ,' 1.1 ""J ... ,n .... I' ..... _ ... ,1 II .. ,.... ",,,".111, u I 'IU'" _41""'1' '" I hll, 'lUI' 

, " , ... ~ .......... "'. 1, I" •• ,,,,, , ... h .... ~ ....... i •• \I_ I .. , ~ .... II. I", .·h'. I 
1,..1. I, ,,,,,hr. ""."4', ,I ...... '" ........... ' .... 1 ~I" ,r ... lJ1.r'r,,'~ II '"It,;. 
I. i,. .... ,. • /1 '''Mil 

ll,,,,,".111 
~H ~Il , n. I 

\ "" "".\" r.,,\Io\,,1' ,I .. 1,1 I'lI'r .. lir,,,I,I·· •• 
, • ." , .J.' \,10·.; ""k" " iii,,, •• \11 fu.·!."II"". 
,it, ;!" II. ".,'1"" \ 1:\ "j'''lf1'~, .It, ' II' r\.' ,il I;" 11\ ti"",I" ,h'l 'I"" '"-'Til!!'. n.I,-,""" 
li1\" ,,,n'l ... j.,,,, Il'·"'ltll,. I .... t, \"1'''''11.1 , ,I,· III' ~\ 1f'1'1" \' \ "Ii "I" o"",I'H' (It' •. .,., ,,'!' 
,,'1 n , .... " •.••• 1""'1" t,,"r, ."., I~.,.lll I ,h, I,dllwrl' .'1:1." ..... ti"I,I, 'II " .. rr. it ir ti . 
.t,· ,....","',,,. •• Ilr ... "'\H'H'" "'Hoo l'r,nt, iii' f .1 ...... "Iflltl., .. {I"t'~., .... ,. ,I,· OM","", ~ .. r "/Oli, 

\ t- ~. ,I.~, .. to,~" h,dll'&I \ .. ", ,1.01 "f'" , .1t .. I. I _r .... • .. ,1,,11 I",,· ... ' 'P"" I'll' .... ' \ III 
I),," ," ... 11 .. ,.,"'''' (~ .... ,f .. Ii ,fAI \l... 1I11'"",Ir", •• 1". rrnl" .. lit,ra, T 'hlllr" hll' 
.L\1.'II \ ,'".,Il" I"It"" I"'~"~' "'H" .. \ ~I' ,.1\ '''II. r, .. ~," 

:1 \" ··:1 

,\ 1.n ... ':;Mt\\1\C,\hHltt::-I ,'\Il\ 
J fl:U,H I \It 1\" \' ( , 

~,. 111'''' III ."rr '1'"(.' I'hi !tuh". "".,1" •• 1, •• 1 f ... ,nl.l,wl.I,," ~ \, .. 111 .... ;1,. I .. f',.,,,,,,. 
I""" dldl" l.n"MII, drl,..ri" r, .. It".,..., .. r~r "" I.r. '" '''1'''''_ ,'t' I •• ".1", .. "II ... , " .. 

:~~.~:I~II:~~:"~;:;e :::'~:"II'~i:"':I~::'!'::I'~::'~:: ,,'f'~'" .I"·:~::I:":: ~t:"""" ~:: h"'b&l~· l 

\,uw ,\.' "',Iilir 1111 ~IIIIII .. It I 11.10, oI~ 

S'"I1I~11 rm' "'Im~ 1'""1\ ~rftu .... ~, 
I" trir~ 

~"II"" ,It,~, 
I ...... '"'' "lIrfl 11,,,,,1.,,,,1 .. , .. , 
t'uq"rl "1' hili I .. u· \ Ilr '-101 .. ,., 
('"t,",\ ... I,·,,,,I,, •• I,, .. ,., 
t'l>in- '1,,, In' illn_, 
l'IIr."",,,,,, 

(iI.III" 

IIt.I", \II",: 
~ 0\11101 "IH1,,'I .'Ii, Ullllll 

.".,p .-IH,'H. 
rill rrtuh' d~ h, 11 .. 1\('" 1:'",1.(1011., 

3 ,".-5. 



Sobre el origen de los espacios pu
blicitarios que conforman el conteni
do, La Caceta presenta una particulari
dad. Estns espacins, que en los peri6-
dicos comerciales son vendidos para la 
publicidad y que constituyen la base 
de sus ingresos, y que son fuertemente 
disputados entre los diferentes medios 
de comunicaci6n, en el Diario Oficial 
no pueden venderse de manera indis
criminada, por 10 que, a manera de 
compensaci6n, procede a cobrar por 
las publicaciones que hace. 

Hay que recordar que para atraer eI 
material que debe publicarse, La Ca
ceta no realiza ningun esfuerzo, por
que las publicaciones son producto de 
una exigencia legal, y no hay compe
tidores. Esto Ie asegura al diario la 
venta de lodos los espacios 0 secclo
nes que se publican. 

A diferencia de los primeros anos de 
existencia. en la actualidad no puede 
vender espacios para publici dad co
mercial y ningun esfuerzo para aumen
tar el numero de publicaciones valdn'i 
la pena, porque esto esta determinado 
unica y exclusi vamente por 10 que dic
te la legislaci6n: por 10 tanto su campo 
de ventas se centra en cl producto ter
minado ya sea unitario 0 por suscrip
ci6n. Aunque si podrfa ot"recer espa
cins mas grandes, 0 diferenciados con 
color para ciertas publicaciones, tales 
como las I icitaciones. algunos avisos 0 

remates cuando el cliente esta interesa
do en resaltar su informaci6n para ob
tener una mejor respuesta a su publici

dad. 

ACUERDO N°. CLII. 

(de 13 de julio) 

Dispone que continuen in
sertandose en la Gaceta 
Oficial los avisos de socie
dades que conforme a sus 
Estatutos 10 requieran. 

Secretarfa de Gobernaci6n. 

Palacio Nacional.- San Jose, 
13 de julio de 1888. 

No obstante 10 prescrito en 
disposici6n gubernativa n° 
550 de 21 de marzo del co
rriente ano, el senor Presi-

dencial de la Republica 

ACUERDA: 

Que los avisos que conforme 
a Estatutos de sociedades 
particulares, aprobados por el 
Poder Ejecuti vo, deb an ser 
publicados en el peri6dico 
oficial, continuen insertando
se en La Gaceta, como se 
practicaba antes del citado 
acuerdo. Publiquese. 

Rubricado por el senor Presi
dente de la Republica.- PE
REZ ZELEDON. 
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Cobertura y 
5uscriptores 

L a Gaceta es un peri6dico que 
tiene suscriptores en todo el 
pais y trabaja con un canal de 

distribuci6n de nivel cero, es decir, sin 
intermediarios. El medio de distribu
ci6n predorninante es el correo, seguido 
por la entrega a domicilio en el centro 
de la capital. El diario puede ser adqui
rido mediante suscripci6n 0 por compra 
unitaria en las oficinas centrales de la 
Imprenta Nacional 0 en el Registro Na
cional. Aunque en las zonas alejadas de 
la capital , la suscripci6n tam bien puede 
hacerse por medio de dep6sito banca
rio. 

La ausencia de registros sobre los sus
criptores y tirajes anuales dificulta ob
servar el comportarniento de las ventas 
del peri6dico a 10 largo de su historia, 
pero un sondeo realizado entre los jefes 
de producci6n mas antiguos que han 
trabajado imprimiendo el diario, infor
maron que la suscripci6n varia entre 
4 500 Y 5 000 unidades por ano. Ade
mas, se estima que se publican unos 
250 numeros anuales con un promedio 
de 45 paginas por edici6n. 

Es dificil poder determinar cuales 
eran los tirajes y la cobertura en el pa
sado; sin embargo, la revisi6n de algu
nas normas legales que reg fan a la Im
prenta Nacional y al Diario Oficial, han 
permitido tener un poco mas de luz so
bre estos tern as. En 1871, por ejemplo, 
la Circular No. IV estableci6 una serie 
de medidas tendentes a permitir que un 
mayor numero de costarricenses pudie
ra tener acceso a la informaci6n que se 
imprimfa en la Gaceta Oficial. 

Una de las primeras medidas adopta
das por don Tomas Guardia Gutierrez 
fue la de reducir el precio de la suscrip
ci6n en un 50% para que quedara en un 
peso por semestre. Antes de la Circular, 
el costa de suscribirse a la Gaceta Ofi
cial era de dos pesos por semestre. El 
prop6sito de esta acci6n era la de per
mitir que los ciudadanos mas pobres 
pudieran comprar el Diario Oficial. 

Los Jefes Polfticos fueron utilizados 
para hacer conciencia entre los pobla
dores sobre la importancia de leer la 
Gaceta Oficial. A este trabajo de "pro
moci6n y ventas" se les asign6 la tarea 
de enlistar a las personas interesadas en 
obtener una suscripci6n. 

Como puede apreciarse, con esta dis
posici6n, el Gobierno de Tomas Guar
dia Gutierrez no solo estaba tratando de 
interesar a la gente para que leyera el 
peri6dico oficial, sino que tambien se 
proponfa aumentar la cobertura del 
Diario Oficial , porque en la Circular se 
orden6 que del Tesoro Nacional se to
mara la suma de cuatro pesos para pa
gar el sueldo de un repartidor de la Ga
ceta. 

EI trabajo de promoci6n, el descuen
to y la asignaci6n de un repartidor de 
peri6dicos donde hubiera un Jefe Poli
tico permite pensar, por 10 menos, que 
la cobertura del Diario Oficial era a ni
vel nacional. A esto hay que sumar que 
La Gaceta lIegaba gratuitamente a to
das las oficinas estatales y por orden 
del Oficio No. V, del 1.0 de octubre de 
1890, tambien se entreg6 gratis en las 
escuelas publicas. 



Un saito impor

tante en relaci6n 

con la cobertura 

del Diario Of i

cial se dio en 

noviembre de 

1998 cuando las 

secciones de le

yes y deCl'etos 

fueron puestas 

en la Internet de 

manera gratuita. 

Este hecho permitio multiplicar par 

veinte el numero de eostarricenses que 

tienen la posibilidad de aeceder a la le

gislaeion naeional desde cualquier rin

con del pais, pues ahara son cerea de 

10(l 000, mientras que antes tcnlan 

esa posibilidad s610 los 5 000 suscrip-

tores de la edici6n ordinaria, es decir, 

un 0,16% de la poblaci6n total del 

pais. La version electronica tam bien 

posibi lita que mi les de costarricenses 

que estan fuera del lerritorio nacional 

puedan conoeer la normativa legal 

aprobada a ultima hora. 



CUADRO 1 

Distribucion de los suscriptores por zonas geognificas en el ano 1998 

umcrtl de sm;criptorcs Porcenta,ie en 
con el to tal 

En relacion con el tipo de suscriptor, tradicionaLmente se ha crefdo que La Ga
ceta es un periodico que interesa unicamente a Los abogados. Esta creencia pue
de estar fundamentada en La naturaleza "Legalista" deL diario, a causa de que las 
publicaciones realizadas en el periodico, aunque no sean leyes 0 decretos, res
pond en a una disposicion legal. Pero muy a pesar de ese dogma, solo el 8% co
rresponde al grupo en cuestion, el 45% 10 constituyen empresas privadas, el 
41 % entidades estatales y otms suscriptores s610 el 6%. 

GRAFICO 1 

COMPOSICION DE SUSCRIPTORES 

..,..-__ 41% 



Para los abogados, La Gaceta es una 

herramienta de uso diario porque en ella 

se publica la materia prima con la que 

trabajan, es decir, las leyes y las demas 

normas legales, aunque tam bien les 

puede interesar otros tipos de materiales 

segun sea su especialidad. Pero, a pesar 

de que el peri6dico es de consulta obli

gatoria para estos profesionales, no su

cede 10 que seria deseable esperar en 

cuanto a la demanda, es decir, que cada 

abogado adquiera una suscripci6n. Si 

esto fuera as!, las ventas deberian so

brepasar las 15 000 unidades diarias, 

ya que el numero de colegiados ronda 

los 10 000. Una raz6n de peso para que 

la demanda por parte de los abogados 

sea tan conservadora, es que este gre

mio trabaja en pequefias sociedades 0 

bufetes compuestas por dos, tres, cuatro 

y hasta por ocho profesionales, de tal 

manera que con un peri6dico basta para 

todos. 

Dentro de las entidades estatales que 

adquieren La Gaceta, se encuentran los 

ministerios, las instituciones aut6no

mas, semiaut6nomas, municipalidades 

y dependencias descentralizadas de los 

ministerios. Un ultimo grupo es el de 

los usuarios casuales que esta com

puesto por compradores indi viduales 

que adquieren el peri6dico cuando sale 

publicado algun material de interes per

sonal, tales como: escrituras, patentes, 

marcas, permisos, etc. Es curioso que, a 

pesar de que no puede alegarse desco

nocimiento de las leyes, nadie esta obli

gada a adquirir La Gaceta, ni siquiera 

las instituciones estatales. 
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Ell el rasado. clialldu pllhlicar las k

yes Cil el Diario o riL'i,d Ill> era Ull re

qui ~ ito para que t; ~ ta s J"ucrall oficialcs. 

la cOlllrdencia estah,1 cOllsliluida pO I" 

1m prcgollcros y por las Ilotificacio

IlCS. pucs cslas erall la ~ rOnllaS Ill,b co

I1lUIlCS par,1 ()ficiali/arla ~ . Pcru. hoy en 

dia. ,egull el articulo 12l) cl e la COllsli

luci(ill Puliti ca vigenlc.las Icycs surlcil 

declo " ... diez dias despl/ cs de su 

publicaci61l CIl el Diario Oficiu/ ". 

La anterior h,lce qlle La Caceta ~ e,1 el 

uilico l1ledill de C() I1lLlllicacitill aLltllri-

zalio para oficiali/ar la Icy. siluacit'lil 

(lliC pcrillile al peri()dico trahaj,lr sill 

cOlllpetencia Iwsla e l 1l1Oillenlo dc ]a 

]Juhlicaci6n. porlillL' despLics de este 

aclo cLialquiera pu edc reproducirlas. 

ya que La Caceta n la Illlprcnla Na

ciollal IlO CLlcntall COil derechos de ex

ClliSi vid,ld sohre los lexlos pllhlicados. 

ES<I ascvcracioll se susleilla ell el artf-

culu 7:'. de la Le y No. 6683-

2:'. I 1. 1 ~)~2 ' : Ley de Dcrcch us de ALI-

C omo puecl e verse . en cuanlo a la 

ol"icializaci(JIl cl e las normas lega

les. La Gaceta no tiene competido

re,s: pero como I"uenle de inforllla

citln. si los tien e. ya quc ex islen va

rias eillpresas que loman los textos 

ol"icializados y los procesan para 

ve mlerlos. segun las necesidade s 

del cliente. Lo que haccn los COI11-

tor y Dereci1lls Conexos. el cll,d scna- pelicinrc.s cs apmvccharse de algu-

la qlle ".'Ie permite a todos repro- nas dc l"icicncias en la alimini stra

ducil; /ibremente, las C()llstilUcio- ci6n del cliario para 1l1anlcnCl"sc en 

nes, leycs. dccretos, acuercios. /1111- el negocio. 

nicipales. reg/omentas, ,dCIIU1S 

octos lJ/lblicos ... " 

L\)\ 11llIl1C!~()'" LlC""PLll'\ dcl gui()J1 corrc .... p(llllkil 

:iI dIU. I1lC~ Y ~J11{) de I~I pLlhlicIL'i61l de eC; <l Icy. 



La oferta para atraer a los clien- La otra c1ase de competidores esta 

tes, se centra en demostrarles que constituida por las casas editoriales 

con el servicio privado ya no es que se dedican a la impresion de 
necesario revisar La Gaceta todos 
los dias para encontrar la informa

cion que les interesa y que tampo

co es necesario archivar ni recortar 

el periodico para consultarlo poste
riormente. 

En este momenta existen en el 

mercado dos tipos de competido

res. Unos que se dedican a entregar 
al c1iente la informacion recien pu

blicada debidamente c1asificada, 

segun las especificaciones previa
mente establecidas. Lo anterior 

obedece a que a ciertos usuarios les 
interesa unicamente, por ejemplo, 

las publicaciones relacionadas con 
la contratacion administrativa, 

rnientras que otros prefieren el ma

terial tributario 0 las nuevas leyes y 

decretos. 

En algunos casos, la informacion 

es conducida hasta las oficinas del 

c1iente por medio de modernos sis

temas electronicos, rnientras que 
otras empresas utilizan sistemas 

mas convencionales como el de 
mensajeria 0 el tradicional correo 

postal. 

textos legales. Estos son, quiz a, 

menos peligrosos que los que utili

zan sistemas de transrnision de da

tos en linea, porque ellargo proce

so editorial les impide dar una 

pronta respuesta a la bora de aten

der las necesidades de informacion 

legal que tienen los consurnidores. 

Otra amenaza que podria enfren

tar el diario, es que se elirnine la 

obligacion de realizar algunas pu

blicaciones en La Gaceta. Esto po

dria darse si se logra deterrninar 

que dicho trarnite no es importante 

o que puede sustituirse por otra 

forma como la del pregonero, la 

notificacion 0 la pUblicacion en 

medios de comunicacion comer

ciales. Sin embargo, el peor enerni

go del diario puede ser su falta de 

capacidad para responder ante los 

cambios del mercado. 
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La posibilidad de que la ley pudie- cia a partir del dia de su publicaci6n 

ra ser oficializada mediante otra pu- en La Gaceta, Diario Oficial, excep

blicaci6n distinta de la establecida to cuando ellas mismas establezcan 

en el Decreto No. XVIII, del 12 de otra modalidad. 

mayo de 1870, solo se ha contempla-

do en el articulo 85 de la Constitu- Aunque no puede catalogarse como 

ci6n de 1917. En este articulo se es- una autorizaci6n para publicar las 

tablecfa que " ... si a pesar de la or- normas legales en otros medios de 

den del funcionario antes dich06 comunicaci6n distintos del Diario 

no se publicare la ley, dentro de Oficial, la opci6n que dan algunas 

cuarenta y ocho horas, en el pe

riodico oficial, se hara la publi

cacion en cualquiera de los perio

dicos de la capital ". Un caso simi

lar al anterior, pero en Nicaragua, es

ta contemplado en el articulo 141 de 

la Constituci6n Polftica de ese pais, 

ya que se establece que si " ... el Pre

sidente de la Republica no pro

mulgara ni publicara el proyecto 

de las reform as ala Constitucion 

o a las leyes constitucionales; y 

cuando no sancionare, promul

gare ni publicare las demas leyes 

en un plazo de quince dias, el 

Presidente de la Asamblea Nacio

nal mandara a publicarlas por 

cualquier medio de comunica

cion social escrito, entrando en 

vigencia desde dicha fecha ". El 

mismo articulo establece mas ade

lante que las leyes entraran en vigen-

6 Se referia al Presidente del Senado. 

leyes para que ciertos documentos 

puedan publicarse en peri6dicos de 

circulaci6n nacional, constituyen ya, 

un aviso importante al que hay que 

prestarle atenci6n, porque puede ser 

el primer paso hacia la sustituci6n 

del sistema. 

La Ley de Contrataci6n Adminis

trativa No. 7494, del 8 de junio de 

1995, por ejemplo, en el articulo 45 

yen los articulos 46,59.8 Y 61.2.4 de 

su reglamento (Decreto No. 25038, 

del 28 de marzo de 1996), establece 

la obligaci6n de publicar los avisos 

de las licitaciones en, al menos, dos 

peri6dicos de circulaci6n nacional. 

Una obligaci6n identica aparece en 

el articulo 36 de la Ley de la Autori

dad Reguladora de los Servicios PU

blicos No. 7593, del 5 de setiembre 

de 1996, cuando se refiere ala pub li

cidad de las audiencias. 

1 
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De 10 antes citado, no existe sufi

ciente informacion para deducir que 

el legislador estuviera pensando en 

crear otras formas para oficializar 

ciertos actos publicos, pues mantuvo 

la publicacion en La Gaceta y tampo

co dijo que fuera optativa. Lo que si 

parece ser evidente es su intencion de 

ofrecerle a la ciudadania una opcion 

publicitaria milS poderosa que La Ga

ceta. No hay que olvidar que la cober

tura del periodico oficial es 20 veces 

menor que la de los diarios de mas 

circulacion en Costa Rica, es decir, 

La Nacion y la Extra. 

Esporadicamente se publican algu

nas leyes en los periodicos de circula

cion nacional, pero no como una for

ma alternativa a la pUblicacion de La 

Gaceta, sino mas bien como un com

plemento informativo. Esta opcion 

tampoco esta establecida en nuestra 

legislacion, por 10 que se hace por ini

ciativa del funcionario. 

Es muy probable que como respues
ta a las nuevas formas de competen
cia que se avecinan en la era de la In
ternet, fue que en el articulo 2 del ac
tual reglamento de La Gaceta (Decre
to No. 26651), se previo que el diario 
podia ser publicado en medios impre
sos diversos, tales como los tradicio
nales (periodicos) 0 medios electroni
cos. Producto de esa prevision fue 
que en noviembre de 1998 se inaugu
ro la version electronica de La Gace
ta para la Internet. 
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,o'ed,,, sc debe a que cl m"""G 
se publica ya ha pasado por un 

"".o·"n de redacci6n y rcvisi6n por pane de las 

tidades que 10 produccn. convirtiendose. de csta o::~~~~~ 
cl proceso de corrccci6n. en el unioo ImlamiclUo I 

yue se Ie apJica a In infomulci6n denlro de In Imprcnta 
naJ. Tumpoco tiene IIvisos comcrciaies. la distribuci6n se I 
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Un peri6dico 
--------------------------------

L a Gaceta, a pesar de ser un estampas dc la capital. El 1. 0 de junio dc 

peri6dico, actual mente no 1998, por ejemplo, en la primera pagina 

euenta con periodistas, folo

grafos, fil61ogos ni editorialislas. Lo an

terior se debe a que el material que se 

publica ya ha pasado por un largo exa

men de redaeei6n y revisi6n por parte 

de las entid:.!des que 10 producen , con

virtiendose, de esta manera, el proeeso 

de correeci6n, en el unieo twwmiento 

editorial que se Ie aplie:.! a la informa

ci6n dcnlro de la lmprenta Nacional. 

TampoCl) tiene avisos eomerciaJcs , la 

distribuci6n se haee por media de carte

ros, no lienc venta al preg6n y no se pu

blica los fines de scmana ni los feriados. 

se publie6 una fotograffa de la Plaza de 

la Cultura con la que se iluslra un edito

rial y el 9 de marzo de ese mismo ano, 

en la contraportada se imprimi6 otra 

imagen de la Avenida Central paw ilus

trar un aviso publicitario del mismo dia

rio . 

La auseneia de fot6grafos se debe a 

que las publ ieacioncs no se ilustran con 

fOlograffas. Pero 10 anterior no signifiea 

que en La Gaceta no se 

Adel11as, La Gaceta es el unico peri6-

dico en el pals con un espacio fijo lla

mado Fe de Erratas, ahora cuenta con 

dos: uno en la ultima pagina y otro en la 

Seeci6n de Contrataci6n Administrati

va. Segun el diecionario, la fe de erratas 

es una lisla de las faltas olvidadas en la 

correeci6n de pruebas, y que se suele 

eolnear al final de un Iibro. 

haY~ln publicado este ti-

po de imagenes. En 

1946, por ejemplo, en la 

primera pagina de la edi

ci6n del 7 de julio apare

ci6 un retralo del Lie. 

Manuel Aguilar 7con mo

li vo del eentenario de su 

fallecimiento. En feehas 

mas recientes las paginas 

del Diario Ofieial han 

dejado vcr algullas foto

graffas a lodo color con 

Conlru c~rl' 'h..l" ~a'""-' fl'CliNJ de rq'Xl.· ... ~llln Jt;nrru th.> lo~ (In\.'0 Util' 
h.inilc.\ .. igUll'llk" .1 'li Ih,tlrl..:.K itln. dt' Cllllhlmlldad con d ;lrticuh, 1.2 lit' 
la i.e: lit: RCglllll'rl d\,.o hllW I rilOi.:a. 

,",' nliliql.K"\t: r Inma<; n\k'r);I~ 1 ... , j';1 ".-1ml <;: 'T1> ~k C OIllt:r..:It' 
Extt:rltlr \(Ih"," IUtI' ... ~ .. t:~~ \ (-h'l:!-:Cl ((ri,~(lC)1 

FE DE ERRATAS 
MINISTEHIO IH: ORRAS rt'"lILlC.·\S' fRANSPOHTES 

I'll la O .. II"(,(,} V l 1(J~ dl'j 1" de jlJllIII dl." ~O(l' ~I.' pul'IIi .. " I'l 
R60illCH"lrl Adrnini"'lr;ltl\:l Ilumero ()44-J d~ Ii.,' ha ~~ dt' marl\l dl' l!,tQ(J 
~fcrtlltl" a dill~(,·rh..\.I~ Ii,,' JI.'.:I.lralurl.l Jt' lnll"re:" p\,J~h ... o ., 1II.lnddllllt.'olO 
prtl\ LSHlned dl' J.IWI.Jl l\lI1 , ~n rdal.:HlII Ll)fl 10I1HK·hk n~'Cc-..ar io p'::lfa 1.1 
conslrucl.:llll\ j,kl pr'.~ l·dO dclhlJnlmHl~l: " Amj1l1aclt)1l de:! ·\l.:nJpuCrh) 
lnl('ma(.· "lO~1 JU.J,1l '\,lIU;lIlIJrta" rn ro.l llJl de 1;'\1:\lIr II lItit 'ph.·, l"rrnrn 1,.'/1 1.1 

dtada re~olockm. "t' ph\Ce<k ~n t""t~ a(."10 :I 'u rern"lduc~:i"l1 I(lul 
t()"~ign..'\nd(lla l!11 1,,1'01<1 inlt~ra J~hl,bllu:nk l:l\rrq~itl:1 

.. ,,' ~~ni II \lmi "Lru d\.' ()bra., Publl~a., ) 'Iran,'>porllC\, Sail 
Jo~ .1 lJ" I '.OtlIHlr.J' ~kl dl.l ~J del me ... de (jH.n~ln lll'j dl)S mil \11K"! 

DilJ~rlL:W i.k dl'( lar.UL,rill de ;nt~r6 rllhlil.:" : mJf)(.JJllIil.:rlh' 
pnH l~r\lIW de: ilnll!.IL·!\ ln ("n reL.-il'l1l ~' Iln inlllLlt.+oI .... I1l'n~'MIP pdr.1 1.1 
l.:tm .~trll .. -l .. tn dd rrl)\l· ... l o jJrfno,c in;ui(l ·· ·\mpll,I\.1I11 ) dt:"l \ .... n'pIIL·nn 

lntemach'W\Al II "';\l)lall\ • .," 

Ralllh .... do 

7 Don Manuel Aguilar rue Jete de E'tado de,de el 17 de ahril de I ~37 iJaSIa cl 27 de mayo de 
I H3X . 
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En La Gaceta existen dos tipos de 

erratas: las de imprenta, que son las 

faltas que se cometen a la hora de 

transcribir los documentos y las del 

remitente, es decir, las de la persona 

o institucion que elaboro el material. 

Las correcciones se hacen por solici

tud del interesado y, de oficio, cuan

do son producto de errores de la Im

prenta Nacional. 

Las erratas mas frecuente son res

ponsabilidad del remitente. En 1997, 

por ejemplo, se publicaron 949 erra

tas, de los cuales el 95% correspon

dia a errores en los documentos ori

ginales presentados por los solicitan

tes y solo el 5o/c proven fa de errores 

de los funcionarios que digitan los 

documentos. 

Otro elemento que caracteriza al 

Diario Oficial es que el negro es el 

color predominante entre sus pagi

nas. EI 19 de noviembre de 1987, por 

primera vez, La Gaceta llevo un co

lor adicional en los recuadros de los 

tftulos. Afios mas tarde se Ie adicio

naria un tercero para darle color a la 

bandera nacional que se Ie agrego en 

la portada el 9 de setiembre de 1995. 

En el pasado, La Gaceta tambien se 

distingui6 por la presencia de algu-

H A\ iso publicado en la pagina 3 de la Gaceta 

OCicial del 12 de agosto de 1/1,7 1. 

nas pal1icularidades. Es asf como 

puede decirse que este medio de co

municaci6n fue el segundo diario 

que tuvo el pais , ya que el 23 de fe

brero de 1878 dej6 de ser un seman a

rio para salir publicado todos los 

dfas, incluyendo los fines de semana. 

Este hecho 10 convierte en el diario 

mas anti guo de Costa Rica. 

S610 unos meses despues de haber

se estrenado como un diario, el Esta

do decide imprimir una edici6n es

pecial para el exterior. La Circular 

IV, del 14 de agosto de 1871, se ade

lant6 en un siglo a todas las tecnicas 

de mercadeo conocidas hoy, ya que 

en ella se ordena un descuento del 

50% en el precio de las suscripciones 

para que todo el pueblo pobre pudie-
~ 

ra comprar La Gaceta . 

La obligaci6n que ten Ian los Jefes 

Polfticos de expJicar a los vecinos la 

importancia de leer La Gaceta y de 

enlistar las personas que desearan 

tomar una suscripci6n, tam bien fue 

una medida innovadora. Estas ac

ciones fueron acompaiiadas con el 

presupuesto necesario para pagar el 

sueldo de un repartidor. 
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A continuaci6n se presenta un resumen de las actividades mas significativas que 
afectaron el Diario Oficial en el pasado. 

Mejora introducida 

La Gaceta deja de ser 
un semanario y se 

convierte en un diario. 

Razones para realizar 
la mejora 

Que la publieidad, eornprensiva de los 

aetos ofieiales, es una condiei6n propia 

de todo Gobierno republieano: que el 
mayor desarrollo de los intereses inte
leetuales, eomereiales y eeon6micos del 
pais. reclama un 6rgano que de a eono
cer oportunamente las operaeiones 6 ac
tos con ellos relaeionados; y que el pe
ri6dieo diario es el medio mas condu
eente a lograr aquelJos fines .. . La direc
ci6n y ediei6n del Diario estaran a cargo 
del Director de la Imprenta Naeional y 
de un auxiliar, quienes procliraran darlc 
cl mayor illlcrcs posiblc. mediante ulla 
organizada correspondcncia y las m;h 
cxtensas rclacioncs periodfsticas. 

Norma legal y fecha 
de publicacion 

ACUERDO W. XVIII. 

Publicado el 23 de febrero de 1878 

Mejora 
introducida 

Disponiendo se haga una 
edici6n bimensual para el 

exterior, de 
la gaceta Diario Oficial. 

Razones para realizar 
la mejora 

Que muchos de los documentos que en el 
Diario Oficial se publican, son de un inte
res enterarnente local; y que la ediei6n que 

hoy se hace, por el gran volumen de los 
paquetes y por 10 costoso del porte, ofrece 
inconvenientes para remitirla al exterior. 

Norma legal y fecha 
de publicacion 

ACUERDO W. LXXXVII. 

27 de julio de 1878. 

Mejora introducida 
Razones para realizar 

Norma legal y 
fecha de 

pubJicacion Dispone que anual
mente se publique un 
indice de las plezas 
oficiales que se hayan 
publicado en el Diario 

la mejora 
Conviene aJ buen servicio publico que 
esa Direcci6n Ileve un Indice de las pie
zas oficiaJes que se publiquen en la Ga
ceta. el cual se imprimira en !a misma 
forma del peri6dico; entregandose, junto 
con eJ primer numero de este, aJ principia 
de cada ana, a Jos suscritores y otlcinas 
pub! icas el correspondiente al ano anterior, 
para las respectivas colecciones. 

CIRCULAR W. VII. 

29 de agosto de 
1882. 



I 
/ Mejora 

introducida 

[n ormaci6n para publtcar 
en La Gaceta se recibiria via 

telegrafo. 

Razones para realizar 
la mejora 

A los Senores Gobemadores que no se 
olviden de comunicar por telegrafo, a 
la Direcci6n de este Diario, las noti
cias de los sucesos que ocurran en el 
dia en sus respectivas localidades. 

Norma legal y fecha de / 
publicacion 

Avi publicado en La Gace
la del 7 de juli de I 7 . 

Mejora introducida 

Se dispone que en la Imprenta Nacional se imprima diaria
mente un Boletin Comercial anexo a La Gaceta. 

Razones para realizar 
la mejora 

Que en la Imprenta Nacional se tire diariamente, como anexo gra
tuito de La Gaceta, un "Boletin Comercial", que promueva con la 
reproducci6n de buenos escritos el ensanche y la mejora de las in
dustrias nacionales; que pubJique las noticias cablegnificas y los 
anuncios 6 avisos de los particulares. Con ese fin, nombrase a don 
Guillermo Vargas para Editor del Boletin y Agente General de La 
Gaceta 

Norma legal y fecha de pUblicacion 

ACUERDO W. 207 
27 de octubre de 1902 
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Mejora introducida 

Que el valor de la Gaceta Oficial sea en 10 sucesivo de un peso por semestre, 0 de cinco 
&ntavos por cada numero suelto. 

Que los Jeres Politicos expJiquen a los vecinos la conveniencia que hay de que lean la re
ferida Gaeeta, imponiendose asi de todas y eada una de las disposieiones Supremas. 

Que los referidos Jefes Politicos formen las listas de suscripcion y las remitan 11 U .. 11 fin 
de que formandolas en una. dilija esta al Oficial Mayor de la Imprenta Nacional , para que 
este remita el eompetente numero de ejemplares. 

Que del Tesoro Nacional sc de 11 cada uno de los Senores Jefes Politicos, la suma de cua
tro pesos mensuales para pagar el sue/do de un repartidor de la Gaceta. 

Razones para realizar 
la mejora 

Siendo de suma importancia, asi para el Gobierno como para los pueblos de la Republica, 
que la Gaceta Oficial se ponga al alcance de todos ellos, a fin de que lIeguen a su conoci
mien to los actos de aque!... 

Esta disposicion tiene por objeto poner el peri6dico Oficial al alcance del pueblo pobre, a 
fin de que, si es posible, no haya costarricense que no pueda lomar por si mismo y me
diante la lectura de este periodico conocimiento de todos los actos del Gobierno. i de to
dos los asuntos de interes general. (Avi';o publicado cn la paginCi 3 de la Gacda Oficial 
del 12 de agosto de I g7 I 

Norma legal y fecha de 
publicacion 

CIRCULAR IV. 

14 de Agosto de 1871 

Mejora introducida 

Las normas legales se tendnin por promulgadas una vez que se publiquen en La Gaceta. 

Razones para realizar 
la mejora 

Las Leyes, deeretos, ordenes y resoluciones espedidas por los Poderes publicos, se ten
dnin por promulgados por el hecho de su publicacion en el peri6dico Oficial, y los fun
cionarios publicos tendran dichos actos, y las notas Oficiales que en el se publiquen, por 
comunicados desde su recibo. 

Norma legal y fecha de 
publicacion 

DECRETO XVIII. 
12 de mayo de 1870 
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Mejora introducida 

No mas Gacetas gratis. 

Razones para realizar 
la mejora 

De esta fecha en adelante se suspende la distribuci6n gratis del peri6dico 
oficial. Con excepci6n del Presidente de la Republica y de los Secretarios 
de Estado, a quienes se les llevara a domicilio a primera hora, los demas 
empleados publicos los recibiran en sus respectivas oficinas. 

Norma legal y fecha de 
publicacion 

ACUERDO W. XCI. 
3 de julio de 1885 

Mejora iutroducida 

Desde e1 dfa 10 de abri1 proximo en ade1ante, se omitini 1a pub1icacion de avi
sos particu1ares en e1 Diario Oficial. 

Razones para realizar 1a mejora 
Que la publicaci6n de avisos en el Diario Oficial constituye una irregularidad, tanto 
porque no se conforma con el objeto y caracter de ese peri6dico, como porque mantie
ne una competencia dafiosa e injusta contra las empresas periodfsticas de particulares. 
Que si bien por la carencia de 6rganos de publicidad estables y de circulaci6n frecuen
te, esa practica ha tenido que sostenerse por necesidad y con motivo de interes general, 
no hay, en la actualidad, raz6n alguna que la justifique, y debe, por 10 tanto, prohibirse 
para 10 sucesivo. 

Norma legal y fecha de 
pUblicacion 

ACUERDO W. LXXV. 

21 de marzo de 1888 
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Mejora introducida 

Se hani una edici6n hebdomadaria del Diario Oficial, destinada al exterior. 

Razones para realizar la mejora 

En esa edici6n se insertanin todos los actos, leyes, decretos y resoluciones del Congreso y 
de la Comisi6n Permanente; los decretos, resoluciones, acuerdos y 6rdenes del Ejecutivo; 
las comunicaciones que fueren de interes publico; los articulos editoriales; las aetas y mi
nutas de la Suprema Corte de lusticia, y las piezas judiciales que pueden interesar a perso
nas que se hallen fuera del pais. 

Norma legal y fecha de 
publicaci6n 

ACUERDO W. CCCIX. 
22 de noviembre de 1888 

/ Mejo •• ;nt.oducida 

Ordena al Director de la Imprenta Naci nal haga 
enviar a I . In peCI reo de e. ucla el nomer de 

ejemplares de la Gaceta Oficial que ell os soliciten para 
los Direclores de escuela 

Razones para realizar 
la mejora 

Considera esta Secretaria util y necesario que el personal docente de las es
cuelas public as reciba con regularidad la Gaceta Oficial, a fin de que pueda 
mantenerse al tanto de cualesquiera disposiciones relacionadas con la ense-

iianza primaria, ya que por el momento no es dable restablecer el 6rgano 
oficial de aquel ramo. Sirvase, pues, dar orden de que se remita a los Ins
pectores provinciales, para su distribuci6n entre los Directores de dichos 

planteles, el numero de ejemplares de La Gaceta que ellos soliciten. 

Norma legal y fecha de 
publicaci6n 

OFICIO N". V. 
1. 0 de octubre de 1890 
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Il la epoca de la colonia. la pLibliclci61l de las leye" Ia realilaha Llil pre· 

glll1ero. qLliell. despLics de Ilamar la atellci(lll COil Lilla tTOl11peta 0 LlI

lal11hor. lef~1 a \'i,'a voz las leyes. deci-do, y circLilare,s _ \)espLlc, de la in

dependcncia. la I'orilla l11~b Lllilizada para dar a COIl()cer la Icgi slaci6n. era pOI 

l11 edio de notiricaciones y de handlls (hojas 111~lnLiscritas) qLle se pegahall en I~ 

entrada de las iglesias y las IllLlTlieipalidades . 
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La ohligaeicin eonstitueional de puhlicar la Icy se remonla a la Constitueicin 

de la Republ ica Federal de Centroamcrica, del 22 de novielllhre de I X24. Al res

peclu el articulo X7 dice que "El po del' executivo luego que reciba una re
soIL/cion sanciollada ... debe bajo la estrecha responsabilidad ordenar su 
cumplimiellto; disponer entre quince dias lo necesario a su execusioll; Y 
puhlican! y circulurcl. .. Nu Li eda c(1Il1O debfa puhlicarse, peru en el articulo 
113 seijalah~l que era el Pode r EjeclIli\o el encargado de publicaI' la Icy. No Cue 

hasta el 12 de ahri I de I X32 clIalllio pOI' medio del Decrelo LV que se estable

cici la Cmma en C(lIllO dehen eirelilarse las leyes lal y como se delall~l a conlinua

c i<ln: 

"Art". 1". El gefe Supremo del Estado circulani las Leyes, 
resoluciones Legislativas 0 decretos con el correspondien
te numero de exemplares a los Supremos Poderes del mis
mo, al Gefe Politico Superior, Intendente y Comandante 
General. 

Art(). 2(). La Corte Superior de Justicia hara la circulacion 
de que habla el articulo anterior a los Jueces de 1. a Instan
cia y ]Jar media de estos a los demas Alcaldes de cada Par
tido. 

Art(). 3(). El Gefe Politico Superior hara la misma circula
cion al Juez Eclesiastico del Estado con suficiente nume-
1'0 de exel7lplares para que las circule a los Parrocos del 
171 ismo, 9 a las M un icipalidades de todos los Pueblos, lrl

clucive fa DiputacirSn del Mineral del Aguacate. 

Art (). 4". EI Intendente !wra igual circulacion a todas las 
Oficinas de Hacienda: la Comandancia General la hara a 
los Cuerpos de su Mando para que se publiquen en ellos 
en la forma que dispone la ordenanza ". 

Esc decrelo Y olms posteriores crearon un elaborado sistema de notificacio

nes, en el que eada empleado pLlblieo dehfa firmar un documento dando fe de 

que se daba pOl' enlerado del eOll1unieado. Estos primeros sistemas para publi

car las leyes presentaban el ineonveniente de que solo unas poe as personas te

nlan la posibilidad de eonoeerlas. Aunque en la orden del 12 de abril de 1832 se 

incluia a los parroeos dentro de las personas que debfan ser notificadas, ]a nor

ma no dice nada sobre la obligaeicin de dar a eonoeer el contenido de los eomu

nicados a los feligrcses . 

La posihilidad de que una mayor cantidad ele personas pueliera eonoeer el eon

le nido de las leyes. rlle contel1lplad,l en el articulo dos de la Orden VII. del <) ele 

j unio de I X41. en ]a eual se est~lhleda el modo de circular las leyes y decrelos a 

las aulorid~ldes del Estado. EI articulo en cueslicin cstableefa que " ... los Jefes 
Politicos son obligwlos, bajo su res/Jonsabilidad, a Iwcer la circulacion 
inmediatamente, 9 la publicacion en cada uno de los pueblos de su De
partamento, ell el primer dia festivo, a las nueve de fa rna/lana ". 
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El Decreto LXV, del 21 de octubre 
de 1847, que reglaba esta misma mate
ria fue un poco mas alia; ya que el ar
ticulo cuatro amplio la posibilidad que 
tenfan los ciudadanos de informarse 
sobre la legislacion, por la que se re
gfan sus actos. Ese agregado indicaba 
que " ... esta publicacion se hara por 
los Secretarios Municipales, pre
sentes los Alcaldes segundos, en los 
cuatro lugares mas publicos de la 
poblacion; y en las plazas donde 
haya fuerza armada se hara con 
la escolta y musica que dispone la 
ordenanza ". 

Como puede apreciarse, a 10 largo 
de los aiios, el Estado habfa modifica
do el procedimiento para anunciar la 
ley, con tal de permitir a la poblacion 
civil que pudiera tener una mayor 
oportunidad de conocer las leyes; sin 
embargo, el sistema todavfa tenfa va
rias imperfecciones. Una de elIas era 
que las leyes lefdas en publico se olvi
daban "incontinenti", sobre todo 
cuando el texto de las normas era muy 
extenso. 

Es importante dejar claro que, mien
tras el sistema de pregoneros y notifi
caciones se mantuvo vigente (hasta 
1870), y a pesar de que ninguna ley 10 
exigiera, las norm as legales tambien se 
publicaban en los distintos diarios ofi
ciales que tuvo el Estado. Sin embar
go, hubo que esperar hasta el 12 de 
mayo 1870 para que el Decreto XVIII 
permitiera que la publicacion que se 
hacia en el Diario Oficial fuera sufi
ciente para oficializar la ley. Este de
creto seiialaba en su articulo primero 
que "Las Leyes, decretos, ordenes y 
resoluciones espedidas por los Po
deres publicos, se tendran por pro
mulgados por el hecho de su publi-

cacion en el periodico Oficial, y los 
funcionarios publicos tendran di
chos actos, y las notas Oficiales 
que en el se publiquen, por comu
nicados desde su recibo." En 1882, 
mediante el Acuerdo No. CCXCIV, los 
a1cances del Decreto XVIII fueron ex
tendidos a todos los actos que tenfan 
que ser comunicados por parte de las 
Secretarias del Estado. 

En relacion con la pUblicacion de las 
normas legales la Sala Constitucional 
ha dicho que " ... la amplia divulga
cion de los acuerdos y mandatos de 
los gobernantes es -justamente- 10 
que posibilita su control por parte 
de los ciudadanos ".9 La Sala tambien 
ha sefialado que " ... de la posibilidad 
que tengan los ciudadanos de ente
rarse detalladamente del conteni
do de la normativa que se promul
gue depende no solo su oponibili
dad a ellos cuando la infrinjan 
(articulos 28 y 39 constituciona
les) sino tambien -de mayor im
portancia aun- la viabilidad de 
que puedan enterarse de aquello 
que constituye la cosa publica, 
participar en ella y vigilar su rec
to ejercicio ". 

Una opinion similar a la de la Sala, 
pero emitida en la pagina 3 de la Gace
ta Oficial del 12 de agosto de 1871 di
ce que " ... no hai otro medio de di
fundir las luces, de ilustrarse en 
todo 10 referente a la politica i a 
las practicas del Gobiemo demo
cratico, que el tener a la vista 
constantemente, por medio del pe
riodico oficial, la conducta del go
bierno, para apreciarla i formarse 
de ella una idea favorable 0 adver
sa pero exacta ... Este conocimiento 

9 Considerando tercero de la resoluci6n de la Sala Constitucional No. 05246·98. del 21 de julio 
de 1998. 



i este juicio son tan importantes pa
ra los amigos de la politica del Go
bierno, como para sus opositores: 
por este medio es que a ciencia cier
ta de la Administraci6n de la cosa 
publica, se ponen todos en aptitud 
de contribuir con su continjente de 
opinion i de patriotismo a la con
servaci6n de la paz i el orden, al so
metimiento de las libertades publi
cas, a la promocion de la mejora de 
las leyes i de las instituciones, i a la 
impulsion de todas las fuerzas pro
gresistas i civilizadas de la Na-
. " Clon ... 

Como puede apreciarse, el Decreto 
XVIII de 1870 y el Acuerdo CCXCIV 
de 1882 vinieron a establecer el proce
dimiento para dar publicidad a las nor
mas legales y demas actos del Gobiemo 
tal y como 10 conocemos hoy. Aunque 
la Ley General de la Administraci6n 
Publica No. 6227, del 2 de mayo de 
1978, en su articulo 240, vino a dar ma
yor luz sobre el procedimiento, ya que 
defini6 que actos deben comunicarse 
por publicaci6n y cuales por notifica
ci6n. 

EI inciso 1) sefiala que liSe comuni
caran pOT publicaci6n los actos ge
nerales y por notificaci6n los con
cretos". EI inciso 4) del articulo 241 
establece que liLa publicaci6n que 
supla la notificaci6n se hara por 
tres veces consecutivas en el Diario 
Oficial y los teTminos se contaran a 
partir de la ultima ". Es importante 
recalcar que esta normativa ha subsana
do los inconvenientes del sistema ante
rior; sin embargo, la perfecci6n del sis
tema apenas se divisa en el horizonte. 

La normativa que obliga a publicar 
los restantes actos administrativos que 
no se encuentran contemplados en el ar
ticulo 240 de la Ley de la Administra
ci6n Publica, esta dispersa en el resto de 
leyes, decretos y reglamentos que con
forman el marco juridico de nuestro 

pals. Desafortunadamente no existe nin
gun a norma legal 0 administrativa que 
exija a las personas ffsicas 0 jurldicas, 
que necesitan realizar una publicaci6n 
en los diarios oficiales, a indicarle a la 
Administraci6n de la Imprenta Nacio
nal, de d6nde proviene la obligaci6n de 
realizar la inserci6n del documento en 
el peri6dico del Estado. Este vado per
mite que puedan realizarse publicacio
nes innecesarias en los diarios oficiales. 

Con los ajustes al procedimiento de 
publicaciones, para saber que ordena
ban las leyes que hablan sido publica
das, ya no era necesario recurrir a la 
memoria 0 a los archivos de los funcio
narios del Estado, pues s610 bastaba con 
consultar cualquiera de los numeros 
atrasados del Diario Oficial. No obstan
te, este nuevo sistema presentaba el in
conveniente de que no todos los ciuda
danos sablan leer. Pero aiios mas ade
lante cuando la falta de educaci6n ya no 
era una limitaci6n, el Estado ha tenido 
que enfrentarse con una poblaci6n con 
poco interes por conocer las normas le
gales. 

La obligaci6n constitucional de publi
car la ley en eI Diario Oficial aparece 
por primera vez en la Constituci6n Polf
tica, del 8 de junio de 1917. En el arti
culo 85 dice que "Si el Ejecutivo no 
cumpliere can el deber de sancionar 
las leyes en los terminos y segun las 
condiciones fijadas en esta Consti
tuci6n, las sancionara y mandara 
publicar en el peri6dico oficial el 
Presidente del Senado. Si a pesar de 
la orden del funcionario antes di
cho no se publicare la ley, dentro de 
cuarenta y ocho horas, en el peri6-
dico oficial, se hara la publicaci6n 
en cualquiera de los peri6dicos de la 
capital. II Recordemos que la obliga
ci6n de publicar las leyes en eI diario 
del Estado data de 1870 y proviene de 
normas de range inferior a las constitu
cionales. 
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Curiosamente, y a pesar de todos los 
ajustes realizados al sistema para pu
blicar las normas legales y actos admi
nistrativos, en el pas ado no se indic6 a 
partir de cwindo regia la ley tal y como 
10 seiiala el articulo 129 de la Consti
tuci6n del 7 de noviembre de 1949, el 
cual establece que "Las leyes son 
obligatorias y surten efecto desde 
el dia que ellas designen; a falta de 
este requisito, diez dias despw?s de 
su publicaci6n en el Diario Of i
cial", Esa deficiencia, en muchas oca
siones, oblig6 al Estado a publicar 
aclaraciones sobre la fecha en que en
traba en vigencia alguna ley importan
teo EI 8 de abril de 1859, por ejemplo, 
por medio del Decreto VI se estableci6 
que la edici6n del "C6digo general", 
revisado, anotado, corregido y adicio-

nado, regina desde ell. 0 de mayo. 

Como medio de publici dad para la 
legislaci6n, La Gaceta tambien ha te
nido que realizar una serie de cambios 
para coadyuvar al Estado en el cumpli
mento de sus esfuerzos por dar a cono
cer las leyes. Los cambios se han cen
trado en el contenido y en la presenta
ci6n del peri6dico pero tambien se 
han realizado campaiias publicitarias 
para que el ciudadano costarricense 
conozca la importancia que tiene la in
formaci6n legal en sus quehaceres dia
rios. Por eso se ha trabajado para posi
cionar a La Gaceta como un "asesor le
gal" 0 como "una fuente de informa
ci6n para hacer negocios" con tal de 
cambiar la idea equivocada de que el 
peri6dico es exclusivo para los abogados. 

Algunas normas legales que indican la obligacion de 
publicar en La Gacela 

Nombre y nllmero de la Ie) Nlllllero de Materia que debe 
articulo publicarse 

Constituci6n Polftica Art. 124 Todo proyecto para convertirse 
en ley debe ser objeto de tres 
debates, cada uno en distinto 
dia, obtener la aprobaci6n de la 
Asamblea y la sanci6n del Po-
der Ejeculi vo, y publicarse en 
el Diario Oficial. 

Art. 124 Los acuerdos que se tomen en 
uso de las atribuciones enume-
radas en los incisos 2), 3), 5), 

6), 7), 8), 9), 10). 12), 16). 21), 
22). 23) Y 24) del articulo 121, 
que se votanln en una sola se-
si6n y debenin publicarse en el 
Diario Oficial. 

C6digo de Comercio: Ley 3284 Art. 13 Constituci6n y modificaciones 
de una Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada. 

• 
• 



Nombre y numero de la le~ Numero de Materia que debe 
articulo pllblicarse 

Art. 15 Cuando se liquida una Empresa 
Individual de Responsabilidad 
Limitada antes del vencimiento. 

Art. 31 Disminuci6n de capital de una 
sociedad. 

Art. 207 Aviso de haberse disuelto una 
sociedad. 

Art. 216 b Un extracto del estado de liqui-
daci6n de una sociedad. 

Alt. 221 Un extracto de la escritura de 
fusi6n de una sociedad. 

Art. 362 Cuando se concede licencia co-
mo representante de casas ex-
tranjeras. 

Art. 396 Cuando se solicita una patente 
de corredor 0 agente aduanero. 

Art. 409 Resumen de actividades de las 
bolsas de valores. 

Art. 479 La transmisi6n par cualquier ti-
tulo oneroso de un estableci-
miento comercial o industrial, 
ya sea directa 0 por remate, 0 el 
traspaso de una empresa indivi-
dual de responsabilidad limitada. 

Cuando un acreedor va a rema-
Art. 536 tar, subastar 0 apropiarse de una 

prenda por no pago. 

Cuando .,e extravfa un tftulo 
Art. 689-709 nominatlvo. 

Una vez al ano debe publicarse 
Reglamento a ley para uso ra- Art. 44 y 67 una lista de equipos, maquina-
cional de la energia: Decreto rias y vehiculos con sus carac-
25584 ten sticas energeticas. 

.. .los ministerios de Hacienda y 

Control de Partidas Especfficas: Art. 4. inciso b Plan ificaci6n dcben publicar duran-

Ley 7755 te cl mes de enero. el pOfccntaje de 
los prcsupuestos publicos como ci-
fra indicativu que se destinara a 
partidas especificas en el ano si-
gUlente. 
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Nombre y numero de la le~ 

Autoridad Reguladora de los 
Servicios Publicos: Ley 7593 

Reglamento a la Ley de la 
Autoridad Reguladora: Decreto 
25903 

Sistema Internacional de 
Medidas Basado en el Sistema 
Metrico Decimal (29-8-73): Ley 
5292 

Regulacion de uso racional de la 
energfa: No. 7447 

Reglamento para la regulacion 
de uso racional de la energfa: 
Decreto No. 25584, (del 8 de 
noviembre de 1996) 

Numero de 
articulo 

Art. 36 

Art. 51 

Art. 3 

Art. 8 

Art. 13 

Art. 20 

Art. 24 

Art. 26 

Art. 44 

Art. 67 

Materia que debe 
publicarse 

Las convocatorias para fijar pre
cios y tarifas deben publicarse en 
La Gaceta. 

La Imprenta Nacional estara en el 
deber de publicar los avisos y re
soluciones emitidos por la Auto
ridad Reguladora, dentro de los 
cinco dfas habiles siguientes a su 
presentacion. 

Parrafo 2: El Diario Oficial no 
publicara ningun documento que 
no se ajuste a 10 dispuesto en esta 
ley. 

indices energeticos de las activi
dades economicas a las cuales se 
les aplicara el programa de uso 
racional de energfa. 

Caracteristicas para la produc
cion y fabricacion de equipos, 
maquinaria y vehfculos cuyo 
consumo de energia tenga in
fluencia nacional. 

Listado de las caracteristicas de 
los autobuses y taxis, segun cri
terio de consumo energetico y 
ambiental. 

Listado de requisitos para las ins
talaciones electricas que perrnitan 
usar racionalmente la energfa. 

Requisitos para la utilizacion de 
equipos y maquinaria cuyos com
bustibles produzcan gases de de
secho. 

Caracterfsticas para la produc
cion, fabricacion y utilizacion de 
equipos, maquinaria y vehku
los, cuyo con sumo de energfa 
tenga influencia nacional. 

Marcas y modelos de la maquina
ria, vehkulos y equipos con las 
caracteristicas energeticas y de 
con sumo aprobadas por el Esta
do. 
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Nombre y numero de la Ie) 

Ley de notificaciones, cita
ciones y otras comunicaciones 
judiciales: Ley No. 7637, del 4 
de noviembre de 1996. 

C6digo Procesal Civil : Ley 
7130, del 3 de noviembre de 
1989. 

Ley de derechos de autor y dere
chos conexos : Ley No. 6683 , 
del 15 de noviembre de 1982. 

Convenio centroamericano para 
la protecci6n de la propiedad 
industrial: Ley No. 4543, del 18 
de marzo de 1970. 

Numero de 
articulo 

Art. 4 

Art. 7 

Art. 263 

Art. 113 

Art. 96 

Art. 130 

Art. 139 

Art. 209 

Materia que debe 
publicarse 

Se ordenani la publicaci6n de un 
edicto en el Boletin Judicial 
cuando no sea posible realizar la 
notificacion en el domicilio con
tractual. 

Se ordenani la pubJicacion de un 
edicto en el Boletin Judicial 
cuando no sea posible realizar la 
notificacion en la casa de 
habitacion 0 en la direccion fija
da. 
La demanda contra el ausente y la 
sentencia de primera instancia se 
pUblicaran por una sola vez en el 
Boletin Judicial. 

Aceptada la solicitud de inscrip
cion por estar a derecho, el 
Registrador ordenara la publi
cacion de un edicto resumido en 
La Gaceta. 

Hecho el asiento a que se refiere 
el articulo precedente, el 
Registrador mandan! a publicar 
en el Diario Oficial un aviso, por 
tres veces, dentro de un plazo 
maximo de quince dias y a costa 
del interesado. 

Cumplido 10 prescrito en el 
articulo precedente, el 
Registrador mandara a publicar 
en el Diario Oficial, por una sola 
vez y por cuenta del cesionario 
un aviso. 

Cumplido 10 prescrito en el 
articulo 137, el Registrador man
dara a publicar en el Diario 
Oficial, por una sola vez y por 
cuenta del interesado, un aviso. 

Tomando como base el acta a que 
se refiere el articulo anterior, el 
Ministerio de Economia, u 
organo equivalente, ordenara la 
reposicion de los libros, 
previniendo a los interesados, por 
medio de avisos publicados en el 
Diario Oficial. 



~ombre y numero de la Ie) 

Ley de Patentes de Invenci6n, 
Dibujos y Modelos Industriales 
y Modelos de Utilidad: Ley No. 
6867, del 25 de abril de1983. 

Ley de Administraci6n 
Financiera de la Republica: Ley 
No. 1279, del 2 de mayo de 
1951. 

Numero de 
articulo 

Art. 224 

Art. 10 

Art. 15 

Art. 22 

Art. 29 

Art. 28 

Materia que debe 
publicarse 

En los casos previstos en los dos 
articulos anteriores, el Registra
dor, antes de conceder la renova
cion del registro de una marca, 
mandara a publicar un aviso en el 
Diario Oficial, por tres veces du
rante un plaza de treinta dfas. 

La publicacion de la solicitud se 
hara en el Diario Oficial, por tres 
dfas consecutivos 

Cuando la resolucion sea favora
ble a la solicitud, el Registro de la 
Propiedad Industrial inscribira la 
patente, entregara al solicitante 
un certificado del otorgamiento y 
un ejemplar de la patente; y pu
blicara una resena de la resolu
ci6n en el Diario Oficial. 

El Registro de la Propiedad In
dustrial inscribira y publicara en 
el Diario Oficial, las resoluciones 
firmes referentes a la concesi6n 
de licencias obligatorias y de uti
lidad publica, las declaraciones 
de nulidad, asf como la caducidad 
de las patentes. 

Cuando el Registro de la Propie
dad Industrial compruebe que se 
han cumplido los requisitos, pu
blicara en el Diario Oficial una 
resena de la solicitud con la re
producci6n del dibujo 0 modelo, 
y tratandose de un dibujo 0 mo
deJa industrial, 10 registrara y en
tregara al solicitante un certifica
do de registro. 

La Tesoreria Nacional publicara 
en el Diario Oficial, por 10 menos 
una vez al mes, y durante los pri
meros quince dfas, un detalle de 
las entradas, salidas y saldos de 
caja del Tesoro Publico durante el 
mes inmediato anterior. Mediante 
acuerdo entre el Ministro de Ha
cienda, la Contraloria y la Tesore
ria, estos informes pueden ser 
mas frecuentes y comprensivos. 
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Nombre y mimero de la Ie) 

Codigo Procesal Penal: Ley No. 
7594. del 10 de abril de 1996 

Ley 7474: Tratado de Libre 
Comercio entre Costa Rica y 
Mexico (publicado en el Alcance 
39, del 23 de diciembre de 1994) 

Numero de 
articulo 

Art. 61 

Art. 72 

Art. 162 

Art. 420 

Art. 12-1 1 

Materia que debe 
publicarse 

El Jefe de la Oficina del Presu
puesto presentani anualmente al 
Ministerio de Hacienda. en el 
curso del mes de febrero, una me
moria detaIl ada de las labores 
realizadas durante el ejercicio 
precedente, la cual sera publicada 
en el Diario Oficial. 

Los presupuestos ordinarios y ex
traordinarios de las Instituciones 
y Corporaciones Autonomas y 
Semiautonomas, deberan publi
carse. en detaJle, en el Diario Ofi
ciaI, 10 mismo que Ia cuenta con
suntiva del Presupuesto, a que se 
refiere eI articulo 70. 

Cuando se ignore eI lugar donde 
se encuentra la persona que deba 
ser notificada, la resoluci6n se Ie 
hara saber por edicto que se pu
blicara en el Boletin Judicial , sin 
peljuicio de las medidas conve
nientes para localizarlo. 

A solicitud del interesado, el tri
bunal dispondra la publicacion de 
una sintesis de la sentencia abso
lutoria en el Boletin Judicial, sin 
perjuicio de la publicaci6n que 
por su cuenta realice el imputado. 

... de conformidad con los parra
fos 2,3 y 5, una entidad publicara 
una invitacion a participar para 
todas las compras. en la publica
cion correspondiente sefialada en 
el anexo a este articulo. (en el pa
rrafo I, dice que es en el Diario 
Oficial La Gaceta). 

, 





La 
conocerla 

de 





conocer la ley 

N auie pueue alegar deSCllnoci- ri(')dico para aoogados. es f"alsa. Lm; 

miento de la Icy rllr Illalllbto claW., deillostraroll que apenas un 13% 

del artIculo 129 de la Consti- de 1m suscriptores pertenecen a ese 

tuci6n Polftica. SegLlI1 10 anterior. los gru]1o de proi"esionales. mientras que 

costarricenses estarfamos obligacllls a el.+2 y '+()(Ir corresrondfan a empresas 

cUllucer unas 8 000 leyes y cerca de 2~ priy,ldas e instituciones estatales res-

000 decrelos que rigen nuestro marco pectivaJllente. S(llo un 5'Yr , de los sus-

jurfdico. adcJll;)s de los con\'enios in- crirtorcs cran cOJllpradorcs casualcs. 

lernacionalcs que firille nuestro pals. es decir, aquclllls quc cOlllpran el dia-

COIllO pucdc apreciarse . es muy poco rio cuando sale alguna public<tcion que 

III quc una perS0I1,1 u organizaclon les ai'ecta dircctalllcntc. 

pucdc haeer. que no eSlc eontrolada 

pOI' una disposiei6n legal. Eslo talll

bien desacredita la arraigada creen

cia. de que La Caccta es un peri(ldi

co para abogados y que el conoci

miento de la Icy es un asunto exclusi

\ '0 de estos profesionales. 

EI hecho de que en La Gaceta de

ban publicarse toda.s las leyes y lodos 

aquellos actos publicos 0 pri\'ados 

quc indiqucn las distintas Icyes del 

rafs. ha contriouido a que se piense 

que cstc es un peri6dico exclusi\'o 

rara los aoogados. Pero eso esta muy 

lejos de la \'Crdad. porque. de una u 

olr,1 forilla. las leye.s y el rcslo del 

Illatcriailluc st publica at'ccta el que

hacer diario de tOllos lo.s ciuuadanos. 

tr;)tese de proi"esiollalcs. cillpresarios. 

obreros. C<lI11pe .si nos 0 amas de C'l.q. 

Un estudio de ll1ercado n~ali/.ado en 

1995 rel'el6 que I~l idea general i7.ada 

que existe de que La Gaceta e.s un pe-
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Pero, (,c6mo conocer la ley para 

respetarla 0 para reelamar nuestros 

derechos'? Antes de presentar las po

sibles soluciones, es necesario adver

tir, que es practicamente imposible, 

aun para los expertos en leyes, cono

cer toda la legislaci6n nacional. Una 

opci6n para conoeer la legislaci6n 

es que todos los cmtarricenses estu

dien Derecho, pero eso es poco via

ble. Otra alternativa no menos desca

bellada que la anterior, es que cada 

ciudadano contrate a 

un abogado para 

que 10 tenga infor

mado de 10 que 

pas a en materia 

de legislaci6n. 

Lo que parece 

mas razonable. 

aunque tampoco 

es la soluci6n de

finitiva, es que todos 

los dias leamos el Diario 

Ofieial La Gaceta. Al me

nos esa tam bien era la idea 

que tenia el Estado en 1871 

cuando emiti6 la Circular IV, 

la cual contenia una serie de medi

das tendentes a facilitar la compra 

del Diario Oficial. Unos meses des

pues, por medio de un av iso publica

do en la Gaeeta Oficial del 12 de 

agosto, la Direcci6n del peri6dico di

jo que " .. . esta disposiei6n tiene 

por objeto poner el peri6dieo Of i

eial al aleanee del pueblo pobre, 

a fin de que, si es posible, no ha

ya eostarrieense que no pueda to

mar por si mismo y mediante la 

leetura de este peri6dieo conoci

miento de todos los aetos del Go

bierno, i de todos los asuntos de 

inten?s general ". 

La lectllfa diar·ia. al menos, perml

tira contar con cierta intuici6n para 

no meterse en problemas legales. Sin 

embargo, cuando se trata de hacer 

frente a procesos 

judiciales. 

inevitable-

mente se 

tendra que 

req uerir 

de la 

ayuda 

d e 

profe-

slona-

les es

peciali

zados en 

al gu n a 

ram a 

del De

recho. De

safortunadamente. .~egun datos en 

poder de la Imprenta Nacional. pare

ciera que los costarriccn.~es no estan 

muy interesados en conocer la ley 

pOI' medio del Diario Oficial, ya que 

s610 el 0.16% de la poblaci6n nacio

na! esta suscrita a La Gaceta. 
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De la misma mancra que en los li

oros de texto se encuentra la informa

cion basic a para la educaci6n de los 

estudiantes, en La Gaceta puede en

conlrarse el conocillliento primario so

ore la legi.slacion nac ional. Porque el 

conocimiento de la ley no es monopo

lio de lo.s aoogados. Cuanto ma.s cono

cimienlo lenga un a soc iedad de las dis

tintas disposiciones lega les qlle los ri

ge, m{ls n:speto se tendr,\ pOI' Sll cum

pi imiento. Pern, es i I1lporlanle dejar 

claro de que la interpretacion y la apli

cacion de las normas legales sf requie

ren de la participae i6 n de lin conoci

l1lienlo mas especia l izado. 

de conocer las Icycs ya habfa quedado 

patentizada en e l AClIcrdo No. CCXIY. 

del 7 de diciclllore de 1882. Precisa

mellle, esa fuc la razon que expuso cI 

gobierno para ordenar que los ados de 

las sec relarfas del ESlado se lcndrfan 

por autorizadas con la sola publicac ion 

en el Diario OJ'iciaL pues dijo quc ac

tuaba "Atcndienda el principia uni
versal que abliga a tados los habi
ta11les de un pais a canacer y cum
plir las leyes del mismo ... ". 

Lo que ,i esta claro, e, que La Gace

ta 0 los diarios oficiales en general, 

deoerfan ser el primcr punto de contac

to entre los ciudadanos y la legislacion 

La ooligacion que li c ne e l ciudadano de \u respcctivo pafs. 



Es true tura 
Organizaeiona/ 

Es importante mencionar que La Ca-

Oficiales. Levalltado de texto. Correc

ci61l. Forillacion de Diarios y Circula

cioll. EI resto del proceso es comparti

do con las otras actividades de la insti

tuci6n . 

ceta es Ull producto de la Imprenta A continuacion se ofrece un breve 

NacionaL por 10 que organizacional- detalle de las funciones que realizan 

menle no cuenla con ninguna indepen- las secciones antes mencionadas. 

dencia adminislraliva. As!, pues, a la 

hora de tratar algun aspecto relaciona-

do con la administraci6n del diario. 

debe entenderse que es 10 misillo que 

referirse a la Administracion de la Im

prenta NacionaL porque su direccion y 

edici6n son responsabilidad inmediata 

de la Direcci6n General de esa Institu

cion, segun esla eslipulado en el arti

culo 3 del Reglamento de La Caceta. 

En realidad. este tipo de administra

ci61l parece ser el mas utilizado en la 

mayorfa de diarios oficiales de Cen

troarnerica y de \ ario.' paises del orbe. 

En Colombia y Espafja. por ejemplo. 

los diarios oficiales talllbien son parte 

de las imprentas estalales de esos paf

ses, aunque el Boletfn Ol'icial del Esta

do de este ultimo pais cuenta con una 

administraci6n separada de la Impren

la N acionNt. 

En Costa Rica, la unicas representa

ciones que tiene el diario dentro del or

ganigrarna de la Imprenla Nacional. 

SOil las secciones de: Publicaciones 

En esta oficina se reciben todos los 

documenlos que se publicaran en los 

Diarios Oficiales. y es el primer con

tacto que tienen los usuarios con la 

Adillinistracion de los peri6dicos. En 

este lugar. un funcionario revisa que 

los documentos cumplan con todos los 

requisitos que exige ]a lcgislaci6n. 

Una vez que el documento ha cumpli

do con todos requisitos iniciales y se 

ha registrado en los sistemas informa

licos. es trasladado al departamento de 

digitado. 

IOEI Dee relll 158.'11 Y(lO. dell (] de ago'i". cstablcci6 que al frcnlc del organi,,"o aul(,nllillo Bo
kLlll OficiLli del E"lL1UO, c~la ra lIll Conscjo Recto r como lll[lxit1l() l)rgallo de aclLlaci6n, gcsti6n y 

rcpresc:nlacil)1l dd organisillo 
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Secci6n de 
levantado 
de texto 

Aqui, unas 10 personas se encargan 

de transcribir los documentos, ya sea 

mediante el digitado 0 por medio del 

escaneo, es decir, rastreo de imagenes 

y textos a traves de un lector 6ptico. 

Secci6n de . , correCClon 

En esta parte del proceso 10 que se 

hace es corregir aquellos errores que 

se produjeron en la etapa de digitado 0 

escaneo, que hacen que el material que 

se encuentra en los sistemas electr6ni

cos, sea diferente al texto del docu

mento original. El trabajo es, entonces, 

hacer que el material que se va a publi

car coincida exactamente con el texto 

del documento original que fue pre

sentado por el c1iente. 

Secci6n de 
formaci6n de 

diarios 

En esta secci6n 10 que se hace es for
mar las paginas de La Gaceta y el Bo
letin Judicial con la ayuda de un pro
grama de c6mputo desarrollado espe
cialmente para ese fin. En este lugar es 
donde se determina la cantidad de do
cumentos y de paginas que se publica
ran en cada edici6n de los diarios. 

Secci6n de 
circulaci6n 

El trabajo que se hace en esta secci6n 
consiste en compaginar cada uno de 
los pliegos de los diarios oficiales para 
que queden orden ados numericamen
teo Actualmente, el trabajo 10 hace una 
maquina, pero antes de setiembre de 
1994 se hacia manualmente. 

Una vez que los peri6dicos estan de
bidamente compaginados, se procede 
a agruparlos geograficamente para la 
respectiva distribuci6n. Una parte de 
ellos son repartidos por Correos de 
Costa Rica, rnientras que las suscrip
ciones correspondientes a las institu
ciones public as que estan ubicadas en 
el centro de San Jose, son entregados 
directamente por funcionarios de la 
Imprenta N acional. 

• I 
• 
I 

• 
• 



Levantado de texto 

Formaci6n de diarios 
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LOS DlRECTORES 

del diario 

E I director de la lmprenta Na
cional siempre ha jugado un 
doble papel, pues tam bien 

ha tenido que desempefiarse como di
rector de los diarios oficiales. La pri
mera vez que esto se establece oficial
mente puede constatarse en el artfculo 
60 del Decreto CII, del 1.0 de noviem
bre de 1842, mediante el cual se crea 
un peri6dico Hamado el Mentor Cos
tarricense. La norma en cuesti6n indi
caba que "EI director de la impren
ta 10 sera tambien del peri6di
co ... ", aunque el peri6dico fue soste
nido por cuatro editores contratados 
por e1 Gobiemo. 

Sin embargo, en algunas epocas, la 
funci6n de director de la Imprenta Na
cional y la del redactor de los Diarios 
Oficiales estuvo separada. El articulo 
21 del Decreto CI, del 3 de octubre de 
1846, que reglament6 la Imprenta del 
Estado establecfa que "Para la edi
cion de la Gaceta del Gobierno, es
te nombrara un redactor con el 
sueldo de 50 pesos mensuales ... II 

Pero, mas adelante, en la misma nor
ma, se establece una excepci6n para el 
sueldo del redactor, y es que este po
dia ganar mas " ... cuando el mismo 
Gobierno tenga motivos para reu
nir a este empleo el de Director de 
la Imprenta ". 

Como puede apreciarse, el regla
mento creaba el puesto para un redac
tor, pero tambien contemplaba la po
sibilidad de que el director pudiera 
desempefiar los dos trabajos. Sin em
bargo, las funciones del redactor eran 
muy distintas a las del director de la 
Imprenta del Estado. 

Las funciones del redactor en reali
dad correspondian a las de un director 
de peri6dico, pues Ie daban total inde
pendencia en relaci6n con el trata
miento editorial del impreso. EI arti
culo 24 sefiala que " ... el Redactor 
queda en libertad para escoger las 
materias, y expresar sus pensa
mientos y sostener los actos del 
Gobierno y demas Autoridades se
gun 10 estime justo en su concien
cia y con los documentos corres
pondientes. Pero se hace respon
sable de todo articulo que admita, 
ojensivo al honor de los particula
res, a los principios religiosos, 6 al 
decoro de la moral publica ... II 

Para que haya mas claridad en tomo 
a las tareas de ambos funcionarios, a 
continuaci6n se presentan las princi
pales funciones del director de la Im
prenta del Estado, segun qued6 esta
blecido en el Decreto CI del 3 de oc
tubre de 1846. 



, 
, 

"Art. 3. Los deberes del Director se 
reducen a vigilar sobre el exacto 
desempeiio de los empleados subaI
temps, a conservar integros todos 
los utiles de imprenta que por in
ventario se Ie entreguen, a corregir 
todas las impresiones pertenecien
tes al Gobiemo y demas autorida
des. Es responsable inmediata
mente por todos los impresos que 
se den a luz en su oficina; por 10 
que cuidara especialmente que na
da se imprima sin su consenti
miento. Su responsabilidad es mas 
delicada respecto de los anonimos, 
cuyos originales cuidara de que 
sean firmados por sus autores, 0 
las personas que los garantizen; 
notando cuidadosamente si tales 
personas son de circunstancias 
que cubran al Director por cual
quiera resultado del anonimo, 
pues uno que no tiene vecindad en 
el pais, ni familia ni capital, 0 im
becil 0 menor de edad, cuya con
ducta se ignota, no es persona de 
quien la garantia deb a admitirse, 
y en este caso, si el Director se des
cuida, se hace responsable ante el 
Jurado por el firmante. 

Art. 4. En caso de alguna falta del 
Director, por enfermedad 0 licen
cia concedida por el Gobiemo, Ie 
sucedera en sus funciones el maes
tro impresor. 

Art. 5. Todos los originales, ya sean 
papeZes de oficio 0 de particulares, 
se Ie entregaran al Director para 
que este ordene su impresion al 
maestro de la imprenta. 

Art. 6. EI Director cuidara de que 

en las impresiones se observe el si
guiente orden de prelacion. En 
ler. Lugar el periodico del Gobier
no: en 2 0 lugar los decretos y orde
nes del Cuerpo Legislativo y del 
Ejecutivo: en 3er lugar todos los 
papeles u oficios de las demas au
toridades; y en ultimo y 40 lugar, 
los originales de los particulares, y 
entre estos seran preferidos, los 
que interesen aI bien publico, y 
despues los que primero hayan si
do presentados; cuyo orden solo po
dra alterarse por acuerdo especial 
del Gobiemo. 

Art. 7. EI director es obligado a 
presentar mensualmente al Go
biemo el estado de las impresiones 
verificadas, con expresion de gas
tos y productos, y con designacion 
de especies, quien 10 pasara a Ia In
tendencia para los objetos de ley. 

Art. 8. Es de obligacion del Direc
tor el verificar la correccion de la 
primera prueba, y la ultima co
rresponde al funcionario 0 parti
cular que la haya ordenado. Antes 
de proceder a la impresion, se exi
jira la orden por escrito del dueiio 
o encargado de ella, donde se pun
tualizara el numero de ejemplares 
y quien da el papel". 

Como puede verse, ninguna de las 
funciones relaciona al director de la 
lmprenta con la edici6n del diario, sal
vo en 10 concemiente a la distribuci6n 
y a la fijaci6n del valor de la suscrip
ci6n 0 cuando este funcionario asu
miera el recargo de la redacci6n (artf
culos 27 y 28). 



EI26 dejulio de 1881, el Decreta No. XXVIlI es
tablecio en su articulo 3, punto 4, que la direccion 
y la redaccion del periodico oficial era una obliga
cion del Director de la Imprenta Nacional. No obs
tante, en el artfculo 10 surge una duda, ya que seiia
la que "La suprema direcci6n e ins
pecci6n del peri6dico ojicial, corresponde a la 
Secreta ria de Policia ". 

EI artfculo 5, punto 11, del Decreto No. LVII. del 
20 de agosto de 1885, se encargo de establecer que 
la edicion de los periodicos oficiales nuevamente 
serian responsabilidad del Director. Aunque, segun 
el articulo 8, el Redactor Oficial podia "Firmar, 
para el ejecto de la responsabilidad del Direc
tor, todas las piezas que redacte y deban publi
carse en el establecimiento ". 

Es importante recalcar que la ultima vez que la fi
gura del Redactor Oficial aparecio como una fun
cion separada de la Direccion, fue en la nomina de 
empleados del perfodo 1899-1900. En el Regla
mento de la Imprenta Nacional , del 5 de abril de 
1903 (Acuerdo No.3), ya no aparece este cargo y 
tam poco se menciona que se hay a recargado a la 
Direcci6n. Pero el Decreto No. 26651 , del 16 de fe
brero de 1998, en su articu 10 3 0, indica que la direc
ci6n y edicion de La Gaceta es responsabilidad del 
Director General de la Imprenta Nacional. 

En 1846, el articulo 2° del Decreto CI, establecio 
que para ser director de la Imprenta Nacional, el 
aspirante debfa ser " ... sugeto id6neo por sus no
ciones en la materia, honrado y circunspecto 
para guardar el secreta debido ". Despues no se 
sefialo m;is cuales eran los requisitos para ocupar el 
cargo; no obstante, por el currfculo que acompafio 
a los funcionarios que ejercieron la Direccion, pue
de saberse que eran personas con un gran bagaje 
cultural. 

Algunas de las personas que ocuparon la direc
cion de los diarios oficiales, tambien desempefiaron 
lmportantes cargos en el Gobierno y en otras aclivi
dades de la vida nacional. Algunos de los mas co
nocidos son: Justo A. Facio, Jose Maria Zeledon 
Brenes, Carlos Gagini, Juan Fernandez Ferraz y Pfo 
Vfquez. La senora Melida Portuguez Zufiiga (1990-
1994) es la linica mujer que ha ocupado el puesto 
en mas de siglo y medio de existencia del diario La 
Gaceta. 

1 

1 



Secretaria de Gobernaci6n 

Palacio Nacional. San Jose, Octubre 
veintiocho de mil ochocientos 

setenta y siete. 

A virtud de 10 convenido con el Dr. Don 
Juan N. Venera en contrato celebrado el 
5 de Junio de este ano, n6mbrasele Di
rector de la lmprenta Nacional con la do
tacion de cien pesos mensuales.-Asi mis
mo queda encargado el Senor Venera de 
escribir la Historia de Costa Rica, desde 
la conquista hasta hoy y para ello se Ie 
facilitara la entrada a todos los Archivos 
Nacionales y se Ie proporcionaran cuan
tos datos pueda el Gobierno suministrar
le.-El Senor Venero, mientras desempene 
ese trabajo disfrutara de una dotacion de 
cien pesos al mes; pero terminada la 
obra; si por su merito correspondiere a 
las aspiraciones del Gobierno, este acor
dara a favor del autor una remuneraci6n 
pecuniaria que guarde praporcion con el 
buen desempeno. EI Senor Venero dentro 
de seis meses empezara a publicar dicha 
obra por entre gas quincenales, de quince 
a veinticinco pajinas cada una.-EI termi
no de seis meses sera prorogable si a jui
cio del Gobierno hubiere causas bastan
tes para ello.-La propiedad de la obra 
pertenecera al Gobierno.-

Comuniquese. 

EI Secretario de Gobernacion encargado 
del Despacho ordinario, 

Machado. 

Publicado el 31 de octubre de 1877. 
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REGLAMENTO DE LA GACETA 
DECRETO No 26651-6 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
I LA MINISTRA DE GOBERNACION I POLICIA. 

En uso de las atribuciones que les confiere el articulo 140 de la Constitucion 
Polftica en sus incisos 3) y 18), 

Co nsidera n do: 

a) Que es necesario modemizar eL Reglamento de "La Gaceta" y ajustar-
10 a las exigencias legislativas vigentes . 
b) Que es necesario regular algunos aspectos de vitaL importancia juridica Jiga
dos a la publicacion del Diario Oficial. 

DECRETAN 

REGLAMENTO DE "LA GACETA" 

CAPITULO I 
Disposiciones generales 

Articulo r-Para efectos del presen
te Reglamento se entiende por: 
a) Alcance: la adicion 0 adiciones que 
se haga a "La Gaceta", autorizada por 
el Director cuando el cierre de La edi
cion se haya producido 0 cuando por 
razones de extension del documento se 
haga la necesaria publicacion en un 
formato diferente al utilizado para "La 
Gaceta". Se considera al Alcance parte 
integral de "La Gaceta". 
b) Direccion: a la Direccion de la lm
prenta Nacional. 
c) Junta: a la Junta Administrativa de 
la lmprenta Nacional. 
d) "La Gaceta" 0 Diario Oficial: al 
Diario Oficial del Estado Costarricen
se. 
e) Seccion Contratacion Adminis
trativa: a La seccion que inform a sobre 
todos los procesos de contratacion ad
ministrativa que se desarrollen en los 

diferentes organos e instituciones que 
fonnan el Estado Costarricense. 
f) Venta al Pregon: a la venta que se 
haga de "La Gaceta" a un comprador 
que no tenga suscripcion. Esta venta 
puede realizarse en puestos fijos 0 me
diante pregoneros, es decir, agentes 
ambulantes vendedores. 

Articulo r-"La Gaceta" sera publi
cada todos los dias habiles y en ella so
lo apareceran los actos publicos y las 
publicaciones que la legislacion esta
blezca. Estas pubJicaciones se haran 
siguiendo el orden de solicitud y apa
receran segun la programacion que es
tablezca la Direccion de la lmprenta 
Nacional. "La Gaceta" puede ser pu
blicada en medios impresos diversos 
tales como los tradicionales (peri6di
cos) 0 medios electronicos. 



Articulo 30 -La direcci6n y edici6n 
de "La Gaceta" es responsabilidad del 
Director General de la Imprenta N acional. 

Articulo 40 -La primera pagina de 
"La Gaceta" indicara el mimero de la 
publicaci6n, su fecha y el mimero de 
paginas que contiene. 

EI numero de publicaci6n de este 
Diario Oficial sera corrido y se inicia
ra con la primera de cada ano. 

La fecha debera corresponder al dfa 
que el Diario sea puesto a circulaci6n. 
En la primera 0 ultima pagina se in
c1uira un fndice de contenido, con in
dicaci6n de las secciones 0 capftulos, y 
las paginas en que estos aparecen. 

• 

Articulo 5°-"La Gaceta" podra ser 
adicionada con A1cances. Todo A1can
ce debera tener una numeraci6n corri
da que se iniciara cada ano. Tendra co
mo fecha aquella en que efectivamen
te circule, y se distribuira con "La Ga
ceta" adicionada. 

Cuando se haya adicionado un AI
cance a "La Gaceta", dentro de los si
guientes dos dfas habiles, en el si
guiente debera indicarse la existencia 
del 0 los A1cances publicados. Para 
ella se insertara un recuadro de notifi
caci6n en la primera pagina del diario. 
En este recuadro se debe indicar el nu
mero de A1cance, la fecha de su circu
laci6n y "La Gaceta" adicionada. 

47 
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Articulo 6°-Cuando el texto por pU- lidad razonable. 

blicar, por razones de extension deb a 

imprimirse en un formato diferente del Articulo SO-En la provincia de San 

utilizado para "La Gaceta", este se Jose habra por 10 menos dos puestos 

considerara un Alcance, con aplica- oficiales de venta de "La Gaceta". 

cion de 10 dispuesto en el articulo an- Ademas, la venta del Diario Oficial 

terior, salvo la obligacion de distribuir- podra realizarse mediante venta al pre-

10 con "La Gaceta" adicionada. En es- gon 0 por suscripcion. 

te caso el suscriptor 0 el comprador al 

pregon debera retirar este tipo de Al- Articulo 9°-Los precios de venta de 

cance en la sede de la Imprenta Nacio- "La Gaceta", al pregon y por suscrip

nal 0 en los puestos fijos de venta de cion, seran determinados por la Junta 

"La Gaceta" que la Imprenta Nacional Administrativa de la Imprenta Nacio

establezca. nal. Si "La Gaceta" fuere adicionada 

Articulo 7°-"La Gaceta" tendra ade-

mas una seccion de "Contratacion Ad-

ministrativa", que sera parte integral 

de "La Gaceta" y funcionara como 

sec cion especial dedicada exclusiva-

mente ala contratacion administrativa. 

Las comunicaciones que se refieren 

a modificaciones a los programas de 

adquisiciones; invitaciones a concur

sos de contratacion que tengan este re

quisito y adjudicaciones que tengan 

este requisito de eficacia, deberan apa

recer publicadas dentro de los cinco 

dias habiles siguientes a su presenta-

con Alcances segun 10 establecido en 

el articulo 6 anterior, el precio de ven

ta de "La Gaceta" al pregon puede ser 

fijado por la Direccion siguiendo las 

directrices que al efecto establezca la 

Junta. 

Articulo to.-Las pUblicaciones de 

actos publicos seran formalmente or

denadas por quien suscriba los respec

tivos actos, 0 por el funcionario dele

gada al efecto. Quien ordene la publi

cacion dara autenticidad de los docu

mentos, con su firma, cuando no se 

presenten los originales. 

cion en las oficinas de la Imprenta Na- La Junta podra establecer directrices 

cional. y sistemas para la publicacion de do-

La Junta podra establecer tarifas di

ferenciadas para las publicaciones en 

la seccion especializada en contrata

cion administrativa, con el proposito 

de cubrir los costos y obtener una uti-

cumentos cuando estos sean remitidos 

a la sede principal de la Imprenta Na

cional por medios electronicos siem

pre que conste certificacion del envio 

del original, asi como la cancelacion 

de la respectiva publicacion. 



Artil'lIlo II.- PI\: \' io a I~I illcorpOI'a
ci(lll dc lIll d')CUlllCIlIO cn c l i)iario 
Orici;d, tkher;1 ~cr l',IIKl'I,ldo pOl' c i in 
lcrc';ILlo, 'lCgUII I~I' 1~lri r,l ~ l-ij,ILI,\:- pm 
la .JlIlll'I. ,, !l1 ,) I~l.' IIl,titliciIlIlC -': del E, 
[,ILIo, qllc pudriall il;ICCI'lu :- igllll'lldo 
1,1:; pr(ll'cllilllil'llto, c',t;lbkcido.' pOl' I~I 

IlllprcIlt;1 \lac-ion;11. 

Arlil'lIlo 12.- Tod(h I'h dOClIllll'llt()" 
a pllhlil'ar elll'll)i;lrio Oricial ,c,SlIir;'11l 
cI (Irdcll dc plIhlicll'i(ln c,lahkcido ell 
cl articulo :!: , ill clllhar,So, cualldo por 
al:;lIlla circu ll ,talleia ,e pre,clllell do

Clllllcnto.' 1I1'gcntes lXII'" su publica
ei6n, e l DirlCl'tor (jellcral 0 Cil su au
,encia el Subuireetor, podr:t asigllarles 
]a priorid;lu que a su nit 'rio COITes
ponda , 

Artll'1I10 U.-Cuando ha) a discre
pancia clllrc 10 publicado y 10 rccihido 
par,l publicaI', 0 bien errorc:- dc uhica
CI{)1l dentm del Diario atribuihk , a la 

Illlprellta Naciollal. esta.' Sl' clllllcmia
rjll Illedialltc 1I1l,I 1101,1 1011 la sccci(lil dc 
Fe dc Erratas quc sc public;ll';i dc ol'i
cio l'()11 car:tctcr e1c- urgCllcia, 

Cualldo sc puhliquell tex tos C(lll CIT()
re.", 110 alrihuibles a hi Illlprcnta Nacio
Il,d ,illO a los origillaks Cill i;ldos, sc 
elllllclldar,ill ell la seecillil de Fe de 
Erralas uilicalllenic si Illedia solicillld 
esnita de quiell orclell6 la publicaci6n 
del original. P,lra IClio el inlcresado de
ber{t cancelar la suma corrcsponciienlc 
segLln la tarira establccicla por la Junta, 

CAPITULO II 

Secciones 

Artil'lIlo 14.- LI' puhliclCi(lll cS Cil Artil'ulo 15.-Lo;, l'ditori,tics dC "La 
"L;I (I,l ccta" I' SliS AicalKc<, .,e lIhic;l- C,lect;I" se puhlicar,'tn siguicildo bs 
r;ill Cil Sl'lT I(l11CS liL' al'Llcrdu CUll cl SI- illstrllcciollc,s emall;td,l.' de 1;1 Dircc-
glliclltC onkll: ci(1Il GCllcral. 
<II hlitol'ial: 
h) 
c) 

tI) 
e) 

J') 

g) 

Il) 

i) 

j) 
1.:) 

P"c1cr Lc~isl;ltil(): 
p, IlkI' Ejccut i 1'0: 

J)OCullll'!ltn~ Vario~ : 

Podcr Judicial: 
Trihullal Suprcill o dc Ekc-

CiOIlC.': 
COlllral()ria GClleral ele la Re 
pLlbliea: 
Contratacicill ;'\c\lllilli,tl'atil a; 
ReglallllOlltu';: 
RClllalC,: 
Inslituc i()llcs Dcscelllrali~a 
cia,: 

I) Regilllcn rVlunicipal: 
Ill ) ' \1 is( )s: 
11) N()til'il',ICiolll'S: 
0) Citaciollcs: v 
p) I;l' llc crra[;[:- , 

Artil'lIlo 16.-- Las sCCei ()IlCS de "LI 
G;tceta" cOlllprcmlcr,in III Siglliclltc: 
Poder Lcgislatil'O: 
a) T(lcias las Icycs apr(lh,lcia, y 

sLincionacias pOI' cl Potier Ejc
cutivo, incluso las vetadas 

b) 
e) 

el) 

pOl' este; 
Proyectos de Ley: 
Acuerdos: 
Rcsoluciof1cs , 
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Poder Ejcclltivo: 

a) Dcerelm: 
h) 
e) 

d) 
cl 

Di rl'clr i c~'\ : 

~\l'lIel'do~: 

RL:,o lllCi( lIlC,: 

Cil'L'Lt! ~ lrc ~ : y 

Podcr .ludil'ial: 

a) ,-\cLl e l'do,: 

h) Re\o l LlciollC": 
l') ,-\\iso, : y 
d ) Re~e lia s . 

Trihunal Suprcmo dc Flecciuncs: 

a) DCnCI(ls: 
b) Dirccl ric c~: 

c) ACLIerdo,: 
d) Reso lll ('iollC\ ~ 

C) CircLilares: 
r) Eclioos: } 
g) Avi sos, 

~I ) 

h) 

c) 

d) 

Contraloria Gcneral de III 
I~cpliblica: 

Ae lll'rdo\ : 
Rl'so ILiCiolll": 
Ldi ct() ,,: y 
f\\i \os . 

Contrataci(m Administrativa: 

a) Los prograllla\ ell' ac\qui\i
c iollcs ill\litLiciollalc ~ : 

b ) La~ Illodilicacioll c. a 10.' 
prograillas dc aclqlli s iciollcs: 

c) \';1 , ill vitac iullcs a COlll' lIl',O, 
dc cOlllrataei(lll LJlIl' te llg;11l 
C<;\l' rcqLli,ito: 

d ) LIS ;ldjudicaciolll'\ qul' ICIl
gall csll' l'l'qui .silO dl' l'IiC;l
l'ia: 

C) 

f) 

Las vari;lciollCS :lllualcs dc 
los p;lr;llllcIJ'O' dl' cUIll r;l\a -
c i(')1l y cla , iricaci(ill ill stilll 

ciollai: 
Las rc,o lli cio llcs de la COil 
Iralori;l (Jl'llcral de la Repu
bli ca soiJre Illatcria de intc
re s para los opcraclorl's de 
eontrataei6n adlll inistrati va: 

g) Las in viraciones a inlegrar 
Ie)" regi slros de pro veedo re~: 

y 
il ) Las di spmici one:. de la Pro 

\'l'Cdllri;l N; lci o nal COIllO 6r
gallo tcc ni eo director. a,i L'O 

IllO (>1ra \ in fo rlll;lc ioncs elc 
int cr';, I; llc, CUIllO IT' o; oluc io
nl' s, l',t;ld i,1 ica, l' ill COrll1C' 
quc 'c gcnCl'cll de Sli I;lhor. 



Reglamentos 

Remates 
Instituciones Descentralizadas 

Regimen Municipal: 

a) Acuerdos; 
b) Resoluciones; 
c) Edictos; y 
d) Avisos. 

Avisos: 

a) Escrituras; 
b) Notificaciones 

Citaciones 

Fe de Erratas 

CAPITULO III 

Disposiciones finales 

Articulo 17.-Este decreto deroga el No. 13178-G 

de 21 de diciembre de 1981 y cualquier otro que se 

Ie oponga. 

Articulo 18.-Rige tres meses despues de su publi

caci6n. 

Dado en la Presidencia de la Repliblica.-San Jose, 

a los diecinueve dias del mes de diciembre de mil 

novecientos noventa y siete. 

JOSE MARIA FIGUERES OLSEN.-La Ministra 

de Gobemaci6n y Policia, Laura Chinchilla Miranda. 

Este Reglamento fue publica do en La Gaceta 

del 16 de febrero de 1998. 
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Manual de normas y procedirnientos de suscripciones 

de los Diarios )ficiales 

E 
I presente Manual ha sido elabora
do con el proposito de poner a dis
posicion de la Imprenta Nacional 
y de sus clientes, un procedimien

to claro sobre los pasos que se deben seguir 
para contratar una suscripci6n de los Diarios 
Oficiales. 

Articulo I.-La Jmprenta Nacional, por sus 
propios medios 0 a traves de un tercero con
tratado al efecto, brindani el servicio de dis
tribucion de los Diarios Oficiales a todas 
aquellas personas ffsicas 0 juridicas que rea
licen un contrato de suscripcion con la Im
prenta Nacional. La Imprenta Nacional no se 
hara responsable de aquellas suscripciones 
que se hayan realizado con personas 0 entida
des no autorizadas por la Administracion. 

Articulo 2.-Para suscribirse a los Diarios 
Oficiales, el interesado indicar:!: la direcci6n 
exacta del domicilio donde desea que el dia
rio Ie sea enviado, numero telefonico, fax , 
apartado postal si 10 tiene, diario a que desea 
suscribirse, cantidad de ejemplares, el perlo
do de suscripcion (el cual podra ser por tres, 
seis, nueve 0 doce meses) y cualquier otra in
formacion adicional que permita que el servi
cio se brinde 10 mejor posible. Asimismo in
dicara cualquier modificacion futura. 

La Imprenta Nacional suministrara al sus
criptor un comprobante de pago, con toda la 
informacion antes mencionada el cual Ie ser
vini al interesado para realizar cualquier re
clamo por deficiencias en el servicio. 

En el caso de las suscripciones que se dan a 
credito a las entidades estatales, es la Sec
cion de Publicaciones la responsable de in
c1uir de inmediato la suscripcion en el Siste
ma de Suscripciones, pero el Departamento 
Financiero es el responsable de verificar que 
la solicitud de credito este respaldada por el 
correspondiente presupuesto y de realizar el 
cobro respecti vo. 

Cuando elmedio utilizado sea el de cheques 
para pagar suscripciones, deben confeccio-

narse a nombre de la Imprenta Nacional y no 
se aceptan si son personales. 

Articulo 3.-El suscriptor recibini los dia
rios el mismo dla en que salen a circular y en 
horas de la manana, excepto en las zonas ru
rales en donde lIegani cuarenta y ocho horas 
despues de su fecha de publicacion. Cuando 
surjan atrasos de fuerza mayor entrar:! a regir 
la circulacion electronica sin perjuicio de la 
circulacion tradicional tardia. 

Articulo 4.-Una vez cancelada la suscrip
cion en cualquiera de las oficinas autorizadas, 
el suscriptor empezara a recibir el beneficio 
de distribucion dos dias habiles posterior a la 
fecha de su cancelacion, en raz6n de con tar 
con cl liempo necesario para los tramites de 
inclusion de datos del suscriptor en el sistema 
de informacion , etiquetado de los Diarios 
Oficiales y entrega de los mismos a In empre
sa que los distribuye; de conformidad con el 
articulo 15. 

Articulo 5.-Cuando un suscriptor reporte 
anomalfas en la distribucion del diario que Ie 
afecten, el Departamento de Mercadeo de la 
Imprenta Nacional toman! las medidas nece
sarias para solucionar el problema en el me
nor tiempo posible. 

Articulo 6.-EI precio de las suscripciones y 
de cada ejemplar de los Diarios Oficiales, se
ra fijado por la Junta Administrativa de la Im
prenta Nacional. Estas tarifas, deber:!n ser pu
blicadas en La Gaceta y en el Boletin Judicial 
(en sus versiones electronicas inclusive) cada 
vez que se modifiquen. 

Articulo 7.-EI suscriptor recibini los Dia
rios Oficiales todos los dfas habiles , es decir 
de lunes a viemes, exceplo los dfas feriados. 

Articulo S.-La Imprenta se compromete a 
entregar en buen estado a cada suscriptor los 
Diarios Oficiales, pero no se had responsa
ble de 10 que Ie suceda una vez que sean en
tregados en el lugar indicado por el cliente. 
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Articulo 9.-Si el suscriptor no realiza la re
novacion una vez vencido el plaza de sus
cripcion, la Imprenta suspendera de inmedia
to el envio, entendicndose que el mismo no se 
prorroga automaticamente. 

La Imprenta Nacional. por medio de la Sec
cion de Mercadeo y el Departamento Finan
ciero u otra oficina debidamente autorizada, 
bara recordatorios de vencimiento de suscrip
ciones y gesliones de cobro. 

Articulo 1O.-En el caso de que la Imprenta 
publique un Alcance, La Gaceta lIevara ad
junto un ejemplar, sin recargo alguno en el 
precio del servicio. Respetando el articulo 6 
del Reglamento de La Gaceta (Decreto 
26651) establece que cuando el texto por pu
blicar, por razones de extension deba impri
mirse en un Formato diferente del ulilizado 
para "La Gaceta" (puede ser como folleto 0 li
bra), el suscriptor 0 el comprador al preg6n 
debera retirar este tipo de Alcance en la sede 
de La Imprenta Nacional 0 en los puestos fi
jos de venta de "La Gaceta" que la Imprenta 
Nacional establezca. 

Articulo n.- Las suscripciones a los diarios 
oficiales tambicn pueden hacerse dentra 0 

fuera del territorio nacional mediante repre
sentantes autorizados por la Junta Adminis
trativa, utilizando para el pago un deposito 0 

transferencia bancaria 0 bien, las tarjetas de 
crcdito. 

Articulo 12.-Cuando la suscripcion se haga 
por medio de un entc autorizado por la Junta 
Administrativa de la Imprenta Nacional, me
diante convenio se estableceran los mecanis
mos de comunicaci6n y las responsabilidades 
de las partes. 

Articulo 13.-Cuando el pago de las sus
cripciones se haga por medio de transferen
cias bancarias 0 con tarjetas de credito, el 
cliente debe enviar todos sus datos a la Uni
dad de Mercadeo para registrarlos en la base 
de datos. Dicha informaci6n debe remitirse 
por medio del fax, correo convencional 0 por 
Internet. 

Articulo 14.-La Unidad de Mercadeo sera 
la responsable de corroborar que los dep6si
tos bancarios 0 descargos de las tarjetas esten 
en las cuentas de la Imprenta antes de autori
zar el envio de los diarios. 

Articulo IS.-Una vez que la Secci6n de 
Mercadeo tiene todos los datos del suscriptor 
y que ha corroborado que los depositos para 
cubrir los costos de suscripcion estan en las 
cuentas de la Imprenta Nacional, ordenara 
por escrito que la informacion se introduzca 
en el registra de suscriptores y se comience 
el envio de los diarios. De esa orden entrega
ra copia al Departamento Financiero y al de 
Cin.:ulaci6n de Diarios. 

Articulo 16.-La Unidad de Mercadeo sera 
la encargada de mantener en Internet un lista
do actualizado de los precios intemacionales 
para las suscripciones de los diarios oficiales. 
Estos precios deben expresarse en d6lares. El 
precio de las suscripciones intemacionales 
no incluye el precio de distribuci6n 0 envio, 
pOl' 10 que este debera cubrirse por separado 
dependiendo del destino. 

Articulo 17.-Cuando el cliente requiera de 
una proforma sobre los costos de suscripcion, 
podra solicitarla a la Unidad de Mercadeo a 
quien Ie correspondera confeccionarla. 

Articulo IS.-Para contar con un mayor 
control sobre las fechas en que vencen las 
suscripciones, la base de datos debera sumi
nistrar un listado mensual de estas. Tambien 
debe scr capaz de elaborar listados mensuales 
de los nuevos suscriptores. De ser posible, se 
debera confeccionar informes en los cuales se 
indique los periodos de suscripci6n de cada 
cliente. 

Articulo 19.-Cuando sea necesario, los dia
rios lIevaran adherida una etiqueta en la que 
se consignani la direcci6n del suscriptor. 

Articulo 20.-Es responsabilidad de la Im
prenla de que en horas de la manana los dia
rios sean entregados en todos los ministerios 
e instituciones publicas que esten ubicadas en 
el centro de San Jose. Solo cuando surjan 
atrasos de fuerza mayor estaran al alcance 
despues del medio dia. 

Articulo 21.-La contabilidad debera regis
trar por separado el ingreso por suscripciones 
de La Gaceta y el Boletin Judicial. 

Articulo 22.-A cada suscriptor se Ie facili
tara un ejemplar del manual de procedimien
to de suscripciones. 
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Manual de normas y procedimientos 
de publicaciones 

o bjetivos generales: EI presente 
Manual ha sido elaborado con el 
proposito de poner a disposi-
cion de la Imprenta Nacional y 

de sus clientes, un procedimiento claro so
bre los pasos que se deben seguir a la hora 
de publicar un documento en los Diarios 
Oficiales. 

Articulo 1.-El interesado debe revisar la 
redaccion del texto, pues se publicani 
exactamente como se presente ante la Im
prenta Nacionai. Ademas, al final del docu
mento debe indicarse si la pUblicacion es 
de una, dos 0 tres veces. 

Articulo 2.-El documenlo a publicar de
be venir en papel tamano carta y con las 
paginas numeradas. En caso de tratarse de 
un documento muy extenso, se debe adjun
tar un disquete con el contenido del docu
mento en program as como Word 0 Excel y 
el texto no debe estar en letra mayuscula. 
Tambien se solicita que no se incluyan 
ilustraciones tales como recuadros 0 areas 
sombreadas. 

Articulo 3.- Todo documento que se va 
publicar debe ser impreso con tinta 100% 
legible. Si la publicacion es escrita en com
putadora, la cinta debe ser negro sobresa
liente (preferiblemente en laser 0 inyeccion 
de tinta). 

Si el documento tiene sellos no deben ser 
colocados sobre el texto a publicar, sino 10 
suficientemente separados de este, para 
evitar confusiones. 

Articulo 4.-Cuando se trata de marcas de 
fabrica y de ganado, se deben incluir dos 
fotocopias del diseiio de la marca, 100% 
nitidas en papel bond N° 20, con un tama
no minimo de 2 cm x 2 cm. Es necesario 
que cada diseiio tenga bien definidas las H
neas del dibujo. 

Articulo 5.-Los documentos deben ser 
origin ales y estar firmados por la persona 
responsable de la publicacion. En el caso 
de que sean fotocopias, deben estar auten
ticadas por un abogado. 

Los tnimites de publicaci6n pueden rea
lizarlos el propio interesado 0 mediante 
una tercera persona Ia cual debe estar debi
damente autorizada. 

Articulo 6.-EI proceso para publicar un 
documento solo podra ser detenido me
diante una nota dirigida a la Direccion de 
la Imprenta Naeional, la eual debe estar fir
mada por el solicitante del servicio. La so
licitud se aceptara siempre y cuando el do
cumento no hay a salido del proceso de pre
prensa, ademas, el interesado debera ean
eelar los gastos en los que hay a ineurrido la 
Administracion producto del procesamien
to del doeumento. 

Articulo 7.-Si se trata de publicaciones 
con terrninos legales establecidos, como 
por ejemplo remates, deben presentarse en 
las oficinas de la Imprenta Naeional con 
sufieiente antieipaeion. Las eomunicacio
nes a que se refieren los numerales 8.1.2, 
8.1.3 y 8.1.4 del Reglamento de Con
trataeion Administrativa, se publicanin de 
acuerdo con el plazo fijado en el punto 8.2 
del articulo 8 de ese mismo reglamento, y 
los avisos y resoluciones emitidas por la 
Autoridad Reguladora, eonforme al articu
lo 57 del reglamento a la ley de ese Ente 
(Deere to No. 25903 del 1-4-97). 

Articulo 8.-El credito para publieaciones 
solo se otorgara a las institueiones estata
les. Para poder acceder a este beneficia de
be adjuntarse la orden de compra respecti
va, 0 la solicitud de trabajo en el caso de 
las instituciones del Gobiemo Central. 



Los cheques para pagar publicaciones de- traen adjunto el texto en disquete, tendran 

ben hacerse a nombre de la [mprenta Na- un descuento el cual sera definido por la 

cional y no se aceptan si son personales. Junta Administrativa de la [mprenta Nacio

nal. 

Articulo 9.-La Imprenta Nacional con-

servani los documentos origin ales que se Articulo 14.-La Imprenta realizani cam-

han publicado en cada diario, durante un panas infarmativas que Ie permitan al 

periodo de seis meses. Despues de ese lap- cliente saber con certeza que el precio que 

so la Administracion procedeni a destruir- pagan par su publicacion se ajusta a la nor-

los y no aceptara ningun reciamo por erro- mativa eXlstente. 

res en las publicaciones. 

Articulo 10.-EI Diario Oficial no publi

cara ningun documento que no se ajuste a 

10 dispuesto en la ley No. 5292 del 23 de 

julio de 1973. (Sistema Intemacional de 

Unidades (SI). Tarnpoco se pUblicaran do

cumentos que no esten en el idioma Espa

nol (artfculo I , inciso e) de la Ley de De

fensa del Idioma Espanol , Ley No. 7623 

del 11-9-96). 

Articulo It.-Las tarifas para las publi

caciones en los Diarios Oficiales, senin irn

puestas por la Junta Administrativa de la 

Irnprenta Nacional. Estas tarifas, deberan 

ser publicadas en La Gaceta y en el Boletin 

Judicial (en sus versiones electronicas in

clusive) cada vez que se modifiquen. 

Articulo U.-Cuando se tratare de docu

mentos que deben publicarse dos 0 tres 

veces, debera entenderse que son consecu

tivas. Si por alguna razon se omitiere una 

de esas publicaciones, la Imprenta se hara 

responsable de publicar el docurnento con 

el tftulo de la publicacion que se omitio ya 

;ea primera, segunda 0 tercera vez, sin cos

:0 adicional para el c1iente. 

Articulo IS.-Con el costa de la publica

cion el ciiente debed cancelar ¢IO,OO, por 

concepto de timbres fiscales para las publi

caciones en el Boletfn Judicial y de 

¢20,OO cuando la pUblicacion es en La Ga

ceta (Art. 273, inciso 16 segun reform a del 

Codigo Fiscal hecha el 2-5-1984 y el Art. 6 

de la ley 6594 del 10-8-1981 el cual poste

riormente fue refonnado por el Art. 28 

de la ley 7535 del 14-9-1995). 

Articulo 16.-A solicitud del cliente, la 

Seccion de Publicaciones se obliga a ofre

cerle informacion personal 0 telefonica so

bre el dia en que su aviso saldra 0 salio pu

blicado. 

Articulo 17.-EI cliente que publica un 

documento, tendra el derecho de recibir 

gratuitamente el ejemplar en el que salio 

publicado su aviso, siempre y cuando pre

sente el correspondiente recibo 0 factma. 

De esta se had una fotocopia en la que se 

estampara una leyenda que diga ejemplar 

entregado, y que quedad como cornpro

bante por la entrega del ejemplar. 

Articulo t8.-Quien solicite la exonera

cion del pago de alguna publicacion, debe 

Articulo B.-Los documentos que re- demostrar cual norma legal (ley 0 decreto) 

luieran publicarse par tercera vez, y aque- que la exonera. 

los que ademas de presentarse impresos 



Articulo 19.-La contabilidad debeni re

gistrar por separado el ingreso por publi

caciones de La Gaceta y ei Boletin Judi

cial. 

Articulo 24.-Una vez que la Secci6n de 

Publicaciones tenga los datos de la publi

caci6n, que el Departamento Financiero 

haya corroborado, que los dep6sitos para 

cubrir los costos de publicaci6n estan en 

Articulo 20.-La recepci6n de documeHc las cuentas de la Imprenta Nacional, y que 

fos' para publicar en los Diarios Oficiales ademas se hayan recibido los documentos 

tambien puede hacerse dentro 0 fuera del originales de acuerdo con 10 que establece 

terri tori 0 nacional, mediante representan- el articulo 6 del presente manual , se orde

tes autarizados por la Junta Administrativa nara que el documento sea program ado pa

de la Imprenta Nacional, utilizando para el ra su publicaci6n en los Diarios Oficiales. 

pago un dep6si to 0 transferencia bancaria, 

o bien tarjetas de credito. Articulo 2S.-Cuando el cliente requiera 

de una proforma sobre los costos de publi

Articulo 21.-Cuando la recepci6n de do- caci6n. podra solicitarla al Departamento 

cumentos para publicar se haga par medio Financiero 0 al de Publicaciones a quien Ie 

de un ente autorizado por la Junta Admi- correspondera su confecci6n. 

nistrativa de la Imprenta Nacional, me-

diante convenio se estableceran los meca- Articulo 26.-A cada usuario del servicio 

nismos de comunicaci6n y las responsabi- de publicaciones que 10 requiera, se Ie faci-

lidades de las partes. litara un ejemplar de este manual. 

Articulo 22.-Cuando el pago de las pu

blicaciones se hag a par medio de transfe

fencia bancaria 0 tarjetas de credito, el 

cliente debe enviar a la Secci6n de Publica

ciones el documento original por medio de 

correo certificado. copia del dep6sito ban

cario y cualquier otra documentaci6n que 

se Ie solicite. Sin embargo, para ir adelan

tando el trabajo el interesado puede enviar 

copia de los documentos antes citados, por 

medio del fax 0 de Internet. 

Estos manuales fueron publicados en el 
Articulo 23.-EI Departamento Financie- a\cance No. 70 de La Gaceta del viernes 

ro seni el responsable de corroborar que los 20 de octubre del aiio 2000. 

dep6sitos bancarios 0 descargos de las tar-

jetas de crMito esten en las cuentas de la 

Imprenta Nacional, antes de autorizar la 

publicaci6n. 

I 
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PROPIEDAD BIBLTOTECA 

CIRCULAR 
W.VII. 

Dispone que anualmente se pub Ii que 
un indice de las piezas oficiales que se 

hayan publicado en el Diario. 

Secretaria de Gobernaci6n. 

Palacio Nacional.- San Jose, agosto 29 de 1882. 

Senor Encargado de la Direcci6n de la Imprenta Na
cional. 

Conviene al buen servicio publico que esa Direcci6n lle
ve un indice de las piezas oficiales que se publiquen en 
la Gaceta, el cual se imprimini en la misma forma del 

peri6dico; entregandose, junto con el primer numero de 
este, al principio de cada ano, a los suscritores y ofici
nas publicas el correspondiente al ano anterior, para 
las respectivas colecciones. Para facilitar el registro, 
es indispensable que la foliatura se haga en numera-

ci6n continua, desde el numero 1 hasta el que co
rresponda al terminarse el ano. 

El indice a que se refiere esta disposici6n, 
comenzara a formarse de los numeros 

del Diario que se publiquen desde 
enero de 1883 en adelante.-
Dios guarde a U.- SOTO. 
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' PlJBLlCA 
SmFN('fA 

1 .. 0. incisos 

riA a ~iones ~"Iraordinarias 
relo Ejttutivo N° 2'IIl'II-MP 

<ncan 10'1 sigui~tes pmyttlOS 

. ECHEVERRiA. EI Minislm <k 
I ,;~ - (Solicitud N° 102-011.-

~ en Ins incisos l ~ 1 Ikl :tnkulo 
l>nIImcia con 10 e$13blecido ~ 13 

PUblica. en Ia Can"encion sohre los 
de b 'tftu) 13 dolescencin. cl 

10 de ami de :!OO I. 
ikrrmdtJ 

1-

·1 onsc:jo <k Coope1llCion pMl el ProYl!\:tu "~Icner 
III E.~cll/$i6n. Valor OF. v., coordimua con Ins Insliluciones > 
Emprcsas lilies los asuntos correspondientes a 13 ejecuci6n. los CUIIIe< 
podrtin brindar !odll$ Ins racilidncJe,! y conperaciOn nece:s:triu en procurn 
del cJe,!envoh'imientn . oso Ikl Provt:elo. 

nleulo ""- Rige: 1\ JIIInir de !<l. puhlicaciOn. 

DIldo en In Presidcnci" de 10 Republica.- Snn Jo:<e. a los \'Cintid6s 
di del mes de junio Ikl dos mil uno. 

fiG EL A 'GEL R ORI FZ ECHEVF.RRi .-Los finislros 
de Eduateion Publica. y eguridad Social, ie. uille:rmo Vargas Salazar. 
\ Lie. Bernardo BC1l3\~dcs Bcna\'ides.- I \ 'C7_ Solicitud N- 20910).
(--R 160.--{02Q718-S801Qi. 

ACUERDOS 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

N° I 170-P.--San Jose. Q de agoslo d~1 2001 

EL PRES!DENTE DE LA REPlJBLlCA 

Con rundamenlo ~n el :tniculo 139 de III Constitucion PoUlica. 

C RD": 
niculo 1-- utoriznr 31 licenciado Enrique GI'l1I1lIdo5 Moreno. 

finKlI'O de Cullura. Juventud )' ~p<II1~. portndor de III ddulll de 
,dentidnd 1·287-445, pant que: \-illje: 3 realiz:lr "3rillS aetividodcs II 

POrllguny del II al 14 de IlgostO del 2001 yo rgenlina del 14 al 19 de 
agOSlo del WOI . 

Aniculo 2°- Los gastos de lranspone: inlemacional. serin cubicrt 
poT d 1ini"'erio de ultum. JUI'entud y 'porres en la PlIl1ida 141 G I 
de Tr.rnsporte al E.'<tmar. Hospedaje Y lirnentacion senin cubit1tos en un 
manto de ~240.000.00 en la P:tnido I 2 Ga$los de Vra'e al E.~terior. 
Pmgrama 749 cti idadc:s Ccntrnles. 

Aniculo ~'-Ri~ dt'l 11 al I Q de: gmto del 200 I. 

MIG EL • GEL RODRIG EZ EClfEVERRiA.-1 "ez.
I Solicilud N° 21691 ).--C·J760.-{58424). 

N" 1163-P.-San Jo:<e. 8 de agOSlo del 2001 

I PRESID DE LA REPl)BUC A 

Con I:IS facultndes que ~ otorga el onlt-ulo 139 Ik I;: Constitution 
Polilica y 10 dispuesto en la Ley Ik Pre:supuesto nlioorio 'I E.W!IOfdinario 
d(' Ia RepUblica. numero 050. 

II ' RDA' 

Articulo IO-- ~signor I senor tiguel ' ngel RodriguC1: 
Echc:\"e1Tia. Prcsidente de 10 RqlIi lica. e(\O ttdul3 r-, ... 1· 272·964. para que: 
\ i:!' en \·is;ta ollcial a Paraguay. rgentil13, y a III ReuniOn 
P~iI\J del Grupn de Rio en 1iag<) de Chile. La !alicia del senor 
Rodrigun Echc:\ mfll. se c:fecru:u:! el dla I 2 de 0 Y 50 fC8l'CSO el 19 
de agpsIo. Ilmms (<<has del nle alIo. 

"rtleulo r VJ:ilicos Y u:lIlsJlOncs senin cubic:nos por d litulo I~· 
Prcsidenel3 de hI RepUblica. progr:una 02100 dministrxilln uperior. 
suhp;!nida 1.1·0_ . de Vi ~e 31 mar I I~~ Espccialcs. 

rticuln l- ige II partir del 12 de :IgOSIo del 00 I 

El R DRiG EZ liE ERRIA.-I "cz.-
. ')20. 5 3). 

'I/" 116~·p. SIm JO§i. de goslo del 2001 

EL PRESlOfNTE DE LA REPLfRLI 

En ejen:icio Ik sus atribuciones com1i!ucinnales. 

ERO : 
rticulo.· LInm.sr aJ ejen;ieio de 1:1 Presidencia de la Replibfica a 

• " lie. Eliznbc:th Od' Benito. dunmte b visila 
--...r-.-l:hW::3. 3 b RqxJbIic:a del PMIgua., 

. A~na 


