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Avenida Central, San José.



2

Primera Emisión Postal Costa Rica

El Centro de Investigación y Conservación del 
Patrimonio Cultural, es una dependencia del 
Ministerio de Cultura y Juventud, que procura 

fortalecer la diversidad cultural de los costarricenses 
por medio de acciones de preservación de las 
manifestaciones culturales particulares, pues estas son 
la memoria social de las culturas.

 

Servicios: Trámite de declaratoria de un inmueble como 

Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica.

Trámite de declaratoria de un inmueble como Patrimonio 

Histórico Arquitectónico de Costa Rica.

Formulario dirigido a la Dirección del Centro de de 

Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural 

o a su defecto a la Comisión Nacional de Patrimonio 

Histórico Arquitectónico de Costa Rica.

Debe de incluir el nombre de o las personas físicas o 

jurídicas que solicitan la declaración, dirección y número 

de teléfono o correo electrónico para notificaciones.  

Además una breve historia de la importancia cultural 

y arquitectónica del inmueble, adjuntar fotografías y 

ubicación física. 

El Centro está ubicado en la Avenida Central entre 

calles 1ª y 3ª, frente a la Librería Lehmann.

Tels: (506) 2010-7400 / 2010-7401.

Fax: (506) 2010-7423.

Correo electrónico: patrimonio@patrimonio.go.cr

SEDE DE LA EXPOSICIÓN

Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural
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PRESENTACION

En nombre del Comité Organizador, es un 

placer y un honor saludar a todas las personas 

participantes en la Exposición Filatélica 2013, 

conmemorando el ciento cincuenta aniversario de la 

primera emisión postal de Costa Rica.

En esta ocasión, el escenario  adecuado corresponde 

a las instalaciones del Centro de Investigación y 

Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de 

Cultura y Juventud, contexto que permite encaminar 

el fomento del coleccionismo de sellos postales como 

canal de cultura, educación y entretenimiento.

Esta exposición conmemora un hecho acaecido el 9 de 

setiembre de 1862, cuando fue promulgada la ley que 

indicaba la aparición de los primeros sellos de correo de 

Costa Rica. Siendo presidente de la república el Dr. José 

María Montealegre, se estableció que “para satisfacer los 

derechos de porte, habrá dos sellos, el primero de color 

rojo con valor de dos reales y el segundo azul con valor 

de medio real”. Estos sellos presentan como imagen el 

escudo de armas de la República.

Antes de estas fechas, el método de recepción y envío 

de correspondencia era un sistema complicado y poco 

práctico para el manejo de la misma, lo que hacía 

imperativa la necesidad de modificarlo o sustituirlo por 

algo mejor. Algo llamado sellos de correo, los cuales 

fueron puestos en circulación en 1863, hace ciento 

cincuenta años, cuando los primeros con valor facial 

de medio real y de dos reales, iniciaron el importante 

cambio en el sistema postal de Costa Rica.

Atendemos así el nacimiento de la filatelia costarricense, 

cuando el decreto de la primera emisión postal de 

Costa Rica de setiembre de 1862 en sus artículos 5 y 8 

menciona: “para satisfacer los derechos de porte, habrá 

dos sellos , el primero de color rojo valor de dos reales y 

el segundo azul valor de medio real. Habrá una marquilla 

de tinta negra poniéndola siempre sobre los sellos de 

las cartas e impresos que reciban o despachen para 

inutilizarlas; previniendo así el fraude de que vuelvan a 

franquearse o a entregarse otras piezas, con sellos que 

ya han servido”. 

Hoy, 150 años después, podemos afirmar que en ese 

preciso momento de la historia, se introdujo una de las 

mayores innovaciones de la humanidad durante el siglo 

XIX: el sello postal, Y no solamente se ha convertido 

en el medio por el que motivos muy variados que 

hacen mención a hechos, eventos o conmemoraciones 

importantes del país, viajen por el mundo transmitiendo 

este mensaje, sino que también la filatelia como 

entretenimiento-ciencia, ha logrado reunir la vocación 

pacifica por aprender y perfeccionarse, de millones de 

personas alrededor del mundo.

La filatelia nos permite conocernos mejor al estudiar 

nuestros logros y valores representados en los sellos 

postales,  promueve habilidades sanas como la disciplina 

del estudio y la investigación en jóvenes y adultos, sin 

diferencia de sexo, edad, raza, religión, etc., rescata la 

historia y el patrimonio cultural de los pueblos, conserva 

documentos importantes y muchas veces únicos que 

permiten reconstruir fragmentos de nuestra historia 

postal y cultural., contribuye con el apoyo a contenidos 

en disciplinas específicas, como geografía, historia y 

ecología, además de fomentar en el ser humano el 

desarrollo de habilidades y destrezas como por ejemplo 

la motricidad fina, además de potenciar la disposición 

de las personas a la apreciación de artes plásticas.



4

Primera Emisión Postal Costa Rica

En esta actividad filatélica tendremos la oportunidad 

de compartir diversas actividades conexas como 

exhibiciones especiales, presentaciones de obras 

literarias, conferencias y talleres del Primer Congreso 

Latinoamericano de Filatelia Temática, encuentros 

filatélicos, etc. Será una oportunidad para que la 

comunidad filatélica del país comparta lo que este 

entretenimiento puede ofrecer a las personas que 

tengan la oportunidad de visitar la exposición.

Mención especial merece el hecho de que las actividades 

filatélicas están siendo organizadas por las asociaciones 

y clubes filatélicos del país, las cuales conforman la 

Federación de Entidades Filatélicas de Costa Rica, 

FENCORI, la cual ha brindado el patrocinio oficial a esta 

exposición, la que además cuenta con los auspicios de la 

Federación Interamericana de Filatelia, FIAF. Contaremos 

además con una importante participación internacional 

tanto en la exposición como en el Congreso Temático.

Todo este esfuerzo que, con mucho cariño y empeño ha 

realizado el Comité Organizador, viene justificado con el 

afán de masificar la filatelia y garantizar la consolidación 

de este medio de comunicación como herramienta 

idónea para ampliar los horizontes  del conocimiento 

de la historia universal, la ciencia, las comunicaciones 

pasadas y presentes, la flora, fauna, cultura, etc. Será 

muy gratificante el observar como hombres y mujeres 

del mañana, acogen con entusiasmo la afición al 

coleccionismo y el estudio de las estampillas y materiales 

relacionados, y cómo a través de tan estimulante proceso 

se puede evidenciar la importancia de la filatelia en la 

divulgación de los valores e idiosincrasia de nuestro país.

Acogemos con gran satisfacción la puesta en marcha 

de esta actividad, esperando que este evento cumpla 

con las metas y expectativas propuestas y que deje 

un agradable recuerdo en todas las personas que 

participarán en ella y que esta disciplina, nacida a partir 

de la creatividad del inglés Rowland Hill en 1840, cuyo 

legado de crear las estampillas y, de esta manera, sentar 

las bases para el arte de coleccionarlas, permita el 

seguir documentando y guardando para la posteridad 

el devenir de nuestra sociedad a través de los sellos de 

correo.

Bienvenidos y Bienvenidas a la Expo Filatelia 2013: 

“Ciento cincuenta aniversario del sello postal en Costa 

Rica.”

	

César	Sancho

Presidente	Comité	Organizador
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Viernes 1 noviembre

08:00 am a 12:00 md Montaje de marcos de exposición y 

colecciones

08:00 am a 12:00 md Arribo de invitados, comisarios y jueces

01:00 pm a 05:00 pm Apertura de exposición al público

01:00 pm a 03:00 pm Montaje de colecciones (si es necesario)

02:00 pm a 04:00 pm Encuentro de Diseñadores Gráficos y visita 

guiada

03:00 pm a 04:00 pm Instalación de jurado (Inicia juzgamiento)

Sábado 2 noviembre

08:00 am a 05:00 pm Exposición abierta al público

08:00 am a 05:00 pm Juzgamiento

09:00 am a 12:00 md Paseo para invitados al Museo de Arte 

Costarricense

Domingo 3 noviembre

08:00 am a 12:00 md Exposición abierta al público

08:00 am a 12:00 md Paseo para invitados a Monumento Nacional 

Guayabo

12:00 md a 03:00 pm Almuerzo

Lunes 4 noviembre

08:00 am a 05:00 pm Exposición abierta al público

10:00 am a 12:00 md Taller para niños del Hospital Nacional de 

Niños

12:00 md a 01:00 pm Almuerzo

01:00 pm a 03:00 pm Encuentro Filatélico: Catálogo Mena

06:00 pm a 08:00 pm Inauguración de la Exposición

Inauguración del Congreso Temático

Matasellos conmemorativo

Programa de Exposición 150 Aniversario de la Primera Emisión Postal de Costa Rica. 
Edificio de Patrimonio Cultural, San José, 1 al 7 de noviembre 2013

Martes 5 noviembre

01:00 pm a 02:00 pm Almuerzo

07:00 pm a 09:00 pm Catedra Amighetti: “Diseño Filatélico”. 

Lugar: Auditorio Facultad de Bellas Artes 

Universidad de Costa Rica (UCR)

Miércoles 6 noviembre

08:00 am a 05:00 pm Exposición abierta al público

10:00 am a 12:00 md Visita guiada para estudiantes MEP

12:00 md a 01:00 pm Almuerzo

05:00 pm a 05:15 pm Cierre del Congreso Temático

07:00 pm a 09:00 pm Palmarés de la Exposición

Jueves 7 noviembre

08:00 am a 05:00 pm Exposición abierta al público

08:00 am a 12:00 md Discusión de jueces con coleccionistas 

frente a las colecciones

10:00 am a 12:00 md Presentación y discusión de colecciones 

de Costa Rica para la exposición mundial 

Brasiliana 2013

10:00 am a 11:30 am Visita guiada para niños del Patronato 

Nacional de la Infancia (PANI)

12:00 md a 01:00 pm Almuerzo

01:00 pm a 4:00 pm Desmontaje de colecciones

Viernes 8 noviembre

08:00 am a 12:00 md Desmontaje de colecciones

12:00 md a 01:00 pm Almuerzo
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UBICACIÓN DE MARCOS

129 A 138 109 A 118

119 A 128 99 A 108 79 A 88

89 A 98

1 A 8 27 A 34 53 A 60

9 A 13 35 A 39 61 A 65

19 A 26 45 A 52 71 A 78

14 A 18 40 A 44 66 A 70

JURADO
Jueces titulares:

Fred O´Neill G.

Luiz Paulo Rodrígues Cunha

Francisco Gilabert Granero

Enrique Bialikamien G.

Juan Reinoso León

Juan Herrera Fernández

Francisco Pérez
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País Nombre Expositor Marcos Clase Ubicación

1 Costa Rica Costa Rica: La primera emisión Álvaro Castro-Harrigan 5 Tradicional 1 a 5
2 Alemania Primera Emisión CRC Bern Haurs 5 Tradicional 6 a 10
3 Panamá Fortificaciones Coloniales en el Istmo de Panamá y 

América Colonial
Edmundo Morán 3 Especial 11 a 13

4 Argentina Emisión primer tipo Casa de Moneda 1908-19 Jorge Agüero 5 Historia Postal 14 a 18

5 Argentina Correo aéreo argentino 1924-1939 Carlos Cotlier 8 Aerofilatelia 19 a 26

6 Costa Rica 1892 Escudos de Costa Rica Carlos Fernando Díaz 8 Tradicional 27 a 34
7 Costa Rica Costa Rica - 1923 - Jesus Jimenez Issue Alexander Romero Solano 5 Tradicional 35 a 39
8 Costa Rica Costa Rica: la primera serie de Industrias Nacionales 

1954-1959
Álvaro Castro-Harrigan 5 Tradicional 40 a 44

9 Costa Rica Diseño Filatélico en la Universidad de Costa Rica Eric Hidalgo Valverde 5 Especial 45 a 49

10 Argentina Estudio del Sello 1c Sarmiento 1935-1963 Javier Morillas 3 Especial 50 a 52
11 Jueces CRC Panamá 10 años de historia postal (1906-1916) Francisco Pérez Camacho 5 Historia Postal 53 a 57

12 Costa Rica Costa Rica: Timbre de Archivo Rafael Pinto 3 Fiscales 58 a 60

13 Jueces CRC Timbres de Costa Rica 1870-1890 Juan Herrera 5 Fiscales 61 a 65
14 Costa Rica Última serie del mandato británico de Palestina Billy Vainer 5 Historia Postal 66 a 70
15 Jueces CRC Correo ambulante de Costa Rica Juan Reinoso León 5 Historia Postal 71 a 75
16 Costa Rica Timbres proporcionales serie de 1882 Fernán Pacheco 1 Fiscales 76

17 Argentina Tintín. Aventuras imaginarias dibujadas por un scout Ricardo Fernández 2 Especial 77 a 78

18 Brasil Earthquake: a natural disaster Carlos Dalmiro Silva Soares 5 Temática 79 a 83
19 Costa Rica El café, embajador del trópico Luis Fernando Díaz 5 Temática 84 a 88

20 Brasil Memories of a scout neckerchief Roberto Basso 8 Temática 89 a 96
21 Panamá Del diario de una “sal y pimienta”: el Schnauzer 

miniatura
Marcela Díaz Cabal 1 Un Marco 97

22 Brasil Centaur: a fabulous creature Carlos Dalmiro Silva Soares 1 Un Marco 98
23 Argentina Un águila que voló doce años Nicolás Janiga 5 Temática 99 a 103
24 Panamá La historia de una idea: Henry Dunant Edward Daniel Vianna Burguéz 5 Temática 104 a 108 
25 Panamá Camino de Salvaciòn de la Humanidad: Nacimiento

de Jesùs Hijo de Marìa Virgen
Diana Isabel Jiménez Lindo 3 Temática 104 a 108

26 Brasil The bees Caio Cesar Sabino Soares 3 Juvenil 112 a 114
27 Brasil San Don Bosco Felipe Cesar Borin Silvano 3 Juvenil 115 a 117
28 Brasil Desertificacao: o mundo em alerta Glauber Motta 1 Un Marco 118
29 Argentina El Mundo de las Aves Jazmín Lucía Zurdo 3 Juvenil 119 a 121
30 Argentina El Maestro de Violín Carolina Ángeles Mujica 3 Juvenil 122 a 124

31 Argentina Sellos de la República Argentina Siglo XIX Guido Deibe 4 Juvenil 125 a 128
32 Jueces CRC Correo aéreo Costa Rica-Europa vía KLM Enrique Bialikamien 1 Un Marco 129
33 Jueces CRC Giros Postales de Costa Rica de 1885 Fred O’Neill 1 Un Marco 130
34 Costa Rica La serie del año internacional del niño 1979 César Alonso Sancho 1 Un Marco 131
35 Costa Rica Lácteos Jose Manuel Castro Gonzáles 1 Un Marco 132

36 Costa Rica Variaciones del logotipo de correos en sobres Porte 
Pagado

Eric Hidalgo Valverde 1 Un Marco 133

37 Costa Rica Biodiversidad de aves de Costa Rica César Alonso Sancho 1 Un Marco 134
38 Costa Rica Emisión del cincuenta aniversario de la Cruz Roja - 1935 Luis Fernando Díaz 1 Un Marco 135
39 Costa Rica Timbres Bibliotecas Nacionales Josué Perez 1 Un Marco 136
40 Costa Rica La Travesía del Pasaporte Costarricense por el mundo Josué Perez 1 Un Marco 137
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reunida en el Archivo sobre 
los objetos de la filatelia, 
en especial nuestra Primera 
Emisión Postal?

El Archivo dispone de un 
fichero muy bien organizado 
en el que se sintetiza la 
documentación disponible 
sobre numerosos aspectos. 
Ahora nos focalizamos en el 
objeto que aparece bajo el 
título Dirección General de 
Correos y Telégrafos (REF. CR-DGAN 000001 000056 – NORMA 
INTERNACIONAL ISADG). La ficha, nos informa sobre los 
aspectos claves y orientadores: la fecha de ingreso, la disposición 
y el volumen (cantidad) y su origen. En este caso se trata de 40 
cajas o 3,25 metros lineales de documentos aportados por la 
Dirección General de Correos y Telégrafos entre los años 1843 
y 1998.

Pese a ello, se agregan aclaraciones (reservas casi) sobre las 
fuentes y su veracidad. En los apartados 2.3 y 2.4 de la ficha de 
referencia, el Archivo aclara que sobre la historia archivística 
“se presume” que las fuentes son el Ministerio de Gobernación 
y el archivo de la Dirección General de Correos. Sobre la 
incorporación, sostiene que “No se conoce con exactitud la 
forma de ingreso de la totalidad de los documentos de este 
fondo”, que “es posible que hayan ingresado como parte de las 
remesas enviadas por el Ministerio de Gobernación al Archivo 
Nacional”… “Sin embargo –dice–, existe el registro de dos 
ingresos, uno procedente de la Dirección General de Correos, 
el 19 de abril de 1905 y otro de la Dirección de Comunicaciones 
de 1935. El documento Nº 56 ingresó por medio de la 
transferencia 56-1998, del 14 de enero del 2002” (http://www.
archivonacional.go.cr/ ENTRADAS DESCRIPTIVAS BASADAS EN 
LA NORMA ISAD-G).

SOBRE EL FONDO

En la sección relevante, denominada Historia Institucional 
o Reseña Biográfica, el tema de la emisión de sellos merece 
menos que una línea. El resumen inicia y se concentra en la 
historia republicana de la institución postal. No se registra 
ningún evento de la época colonial o anterior, y se habla 
del arranque del sistema de correos en el país a partir de la 
promulgación de la Constitución de 1824, la que establece la 
obligación del Congreso de la República de abrir caminos y 
dirigir postas y correos generales. De allí pasa a la creación del 
Ministerio de Gobernación que tiene, entre sus funciones, la 
administración de los correos, la fijación de tarifas y el manejo 
del personal. Entonces, se le encarga al Ministerio de Hacienda 
la gestión de los ingresos y la emisión de estampillas (aparte 
otra materia fiscal). Momento importante es el establecimiento 

LA HISTORIA DE LA PRIMERA EMISIÓN 
POSTAL EN EL ARCHIVO NACIONAL 
DE COSTA RICA

Luis Fernando Díaz

El Archivo Nacional de Costa Rica es una institución 
desconcentrada del Ministerio de Cultura y Juventud. 
Desde 1990 su existencia se regula mediante la Ley 

7202 del Sistema Nacional de Archivos. Esta Ley lo habilita 
como el ente rector de dicho sistema y lo convierte en el 
archivo histórico más grande del país. Sus fines son preservar 
y difundir el patrimonio documental de la Nación, colaborar 
con el control del ejercicio notarial y garantizar el acceso de las 
personas a la información, entre otros.

El proyecto original de creación de los Archivos Nacionales 
lo concibió don León Fernández Bonilla, quien logró su 
aprobación formal en el gobierno de don Salvador Lara el 
23 de julio de 1881. Desde 1883 hasta 1889 tuvo su sede en 
una oficina del Palacio Nacional, y luego se trasladó al edificio 
de la Universidad de Santo Tomás, donde permaneció hasta 
el año 1957. Durante ese período alcanza su madurez como 
institución especializada en archivística, aunque el acopio 
documental fuera siempre reducido. Desde 1993, gracias 
a su naturaleza desconcentrada, se aloja en sus propias y 
modernas instalaciones en Zapote. En 1934 se había creado 
una especie fiscal, el timbre de archivo, con la intención de 
generar los fondos requeridos para la construcción de las 
instalaciones. Y desde esa misma década (1936) data la Revista 
del Archivo Nacional, medio imprescindible para la difusión de 
investigaciones documentales e históricas.

En el imaginario de los filatelistas, el Archivo Nacional 
aparece, podría decirse, desde siempre, como especie de 
institución mítica, fuente no solo de información sino de los 
documentos mismos, las cartas, las marcas postales, y blanco 
de inescrupulosos que, indiferentes al valor colectivo de 
la información nacional, no dudaron en apropiarse de ella, 
transfiriéndola a diversas arcas privadas.

Hoy, en este argumento, nos interesa un aspecto objetivo: 
¿cuál es la naturaleza y cuál la fidelidad de la información 
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del Código Fiscal el 31 de octubre de 1835, mediante el cual se 
decreta la organización de los correos, los servicios, las tarifas 
y las responsabilidades de los funcionarios. Registra el dictado 
del primer reglamento de correos en diciembre de 1839.

Y llega, finalmente, la información que más nos interesa: el 
resumen dice, literalmente, “La primera emisión de sellos 
postales se realizó en 1862, un año después Costa Rica asiste 
al Congreso Postal de París, constituyéndose en el único país 
latinoamericano asistente a ese evento” (ditto). Pareciera 
que se van resumiendo en esta ficha todos los documentos 
admitidos, dedicándole una línea a cada uno, pero sin 
profundizar en el detalle de ellos.

Sigue la reseña: en agosto de 1883, Costa Rica adhiere a la 
Unión Postal Universal, organismo internacional que regula 
la operación de los correos en el mundo, es uno de los tres 
países fundadores de ese organismo (sic). Después, mediante 
acuerdo ejecutivo del 8 de julio de 1885 se crea el Reglamento 
Interior del Servicio Postal, que define el papel del Estado en 
esa materia. 

Poco más: entre 1868 y 1869, en el gobierno de don Jesús 
Jiménez, se construye la primera línea telegráfica (de Cartago 
a Puntarenas). Más tarde, entre 1914 y1917 se culmina la 
construcción del edificio principal de Correos y Telégrafos 
.Luego, en 1922 se da la integración de la Unión Postal 
Panamericana (luego UPAEP).

De pasada casi, sin mencionar el origen, apunta la creación 
de la Oficina Filatélica y de la Junta Filatélica, encargada de la 

emisión de sellos postales. Consigna el 4 de diciembre de 1975, 
mediante ley Nº 5870, la creación de la Dirección Nacional de 
Comunicaciones, asimismo su transformación en lo que hoy 
se denomina Correos de Costa Rica, una empresa pública 

estructurada como sociedad mercantil, no dependiente del 
Gobierno Central (ley 7768 del 24 de abril de 1988).

LA PRIMERA EMISIÓN

En el documento de referencia es evidente la inexactitud de 
algunos de los datos que reseña, aunque el enfoque seguido 
por el Archivo reconoce el riesgo de tal falta de precisión y la 
atribuye obviamente a la constitución de las fuentes.

En el campo de nuestro interés, dado que en esta fecha 
del año 2013 se celebra oficialmente el aniversario 150 
de la primera emisión de sellos postales, la necesidad de 
pormenores rigurosos es de la mayor importancia, como 
veremos a continuación.

En 1862, el gobierno, bajo la presidencia del Doctor José 
María Montealegre, constituyó una comisión para reorganizar 
el servicio nacional de correos. El 10 de mayo de ese año, la 
comisión presentó el proyecto y el 9 de setiembre el Presidente 
lo aprobó el proyecto y decretó la ley respectiva. Su artículo 
quinto instituye el sello postal adhesivo de la siguiente forma 
“para satisfacer los derechos de porte, habrá dos sellos: el 
primero de color rojo con valor de dos reales. El segundo de 
color azul, con valor de medio real”.

El 15 de setiembre el Secretario de Estado (Ministro) de 
Relaciones Exteriores, don Julián Volio, escribió al Embajador 
de Costa Rica en Washington encargándole que contratara 
la impresión de estampillas de cada uno de los valores 
establecidos. Dichos sellos, le decía, “llevarán las armas de la 
República lo mejor grabadas que fuera posible”. Sin embargo, ya 
desde el 11 de setiembre se encontraba en poder del Embajador 
Luis Molina una primera cotización de la American Bank Note 
Co., la que, finalmente, un mes después aceptó el trabajo. El 
17 de enero de 1863 se envió al Departamento de Correos la 
factura por el grabado de las planchas y por la impresión de 25 
000 sellos engomados de cada uno de los valores, además del 
costo de las cajas para el empaque. El 7 de febrero fue pagada 
la factura y en la misma fecha los sellos impresos fueron 
embarcados hacia Costa Rica, donde circularon por primera 
vez el viernes 10 de abril de 1863 (Sáenz, 1984). Más tarde, en 
agosto del mismo año, la administración de correos detectó 
la necesidad de contar con denominaciones de mayor valor 
para portear paquetes de mayor peso. De manera que el 30 
de agosto, de nuevo, don Julián Volio, le solicitó al Embajador 
Molina que encargara la impresión de 10 000 sellos de un peso 
y 20 000 de cuatro reales, los que fueron despachados el 2 o el 
3 de noviembre; de estos valores no se conoce la fecha de su 
arribo a Costa Rica ni tampoco el día de su circulación.
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

El comité organizador agradece sobremanera a todas 

las organizaciones e instituciones que han hecho 

posible concretar la idea de la Exposición Filatélica en 

conmemoración de los 150 años de nuestra primera 

estampilla de correos. Especial mención merecen el 

Centro de Conservación del Patrimonio Cultural y todos 

sus funcionarios quienes han apoyado con afecto y 

esmero este proyecto. 

Los premios que se otorgarán en la Exposición a las 

colecciones que sobresalgan por la calidad y rareza de 

los materiales, por la profundidad y el diseño de los 

estudios, por su apariencia estética o por algún otro 

valor cultural destacado especialmente son:

- Una acuarela del pintor nacional Carlos Cruz 

donada por la FENCORI.

- Dos obras plásticas en cerámica aportadas por la 

Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de 

Costa Rica.

- Dos colecciones de libros denominadas 

Biblioteca del 56, producidas por la Universidad 

Estatal a Distancia, contribución de la Dirección 

de Distribución de Materiales y las librerías de la 

UNED.

- Un joyero en madera de cocobolo, contribución 

de la Asociación Filatélica de Costa Rica (AFCR).

- Un grabado en metal donado por la organización 

Bean-Thinking, gestores de materiales educativos 

multimediales.

También debe mencionarse la contribución de la 

empresa Marcos Max que con su experiencia y dedicación 

ha apoyado durante los años recientes en la selección 

y preparación de los premios aportados por FENCORI a 

diversas exposiciones nacionales e internacionales.
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Comité Organizador de la Exposición

Federación de Entidades Filatélicas de Costa 
Rica (FENCORI)

Asociación Filatélica de Costa Rica (AFCR)

Centro Filatélico de Moravia

Costa Rica Revenue & Postage Society 
(CCRR&PS)

Club Filatélico de Tibás

Centro de Conservación del Patrimonio Cultural

Correos de Costa Rica

Universidad de Costa Rica

80 aniversario

PATROCINADORES



Escuela de Artes Plásticas

115 aniversario


