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PRESENTACIÓN 

Esta obra de referencia resulta en cumplimiento de los objetivos propuestos 

en  el  proyecto  de  graduación  “Guía  de  la  información  que  custodia  el  Archivo 

Nacional de Costa Rica.” Está orientada a estudiantes, bibliotecólogos, archivistas, 

historiadores,  abogados,  notarios  e  investigadores  de  instituciones  de 

administración  pública  y  privada  lo  mismo  que,  a  todos  aquellos  usuarios 

nacionales y extranjeros  que de alguna manera, utilizan los servicios del Archivo 

Nacional de Costa Rica. 

En  ella  se    encuentra  un  panorama  de  la  información  que  custodia  esta 

Institución,  expuesto  según  el  cuadro  de  clasificación  de  documentos, 

actualizado, con todos los títulos de los  fondos, subfondos, series y  subseries 

documentales,  para  un  total  de  401  referencias.  Los  elementos  archivísticos 

seleccionados  son:  Título,  Reseña  histórica,  Alcance  y  contenido  /  Resumen, 

Fechas  extremas,  Volumen  y  Notas,  tomados  de  la  Norma  Internacional  de 

Descripción ISAD (G) 

Esta guía se encuentra dividida en tres secciones correspondientes al 

acervo documental de mayor consulta a saber: 

ARCHIVO  HISTÓRICO:  Custodia  documentos  históricos,    de  valor 

científicocultural,  donde  se  puede  realizar  investigaciones  y  consultas  en 

cualquier  área  del  conocimiento.  También  cuenta  con  una  Biblioteca 

especializada en Archivística y ciencias  afines. 

ARCHIVO  INTERMEDIO:  Custodia  documentos  con  valor  administrativo 

legal (prueban derechos, responsabilidades y ayudan a tomar decisiones de nivel 

estatal)  y  que eventualmente  pueden  llegar a  tener  valor  científico  cultural.  Son 

producidos por las oficinas de la Administración Pública, especialmente  los de la 

Presidencia de la República y los Despachos Ministeriales.
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ARCHIVO  NOTARIAL:  Custodia  todos  los  protocolos  de  los  notarios, 

índices y protocolos consulares de 1901 a  la  fecha. La consulta   de este acervo 

está  enfocada  a  los  abogados,  notarios  y  cualquier  persona  que  desee obtener 

información de transacciones notariales o bien solicitar  segundos testimonios de 

las escrituras contenidas en los protocolos. 

Se  espera que  esta guía sea un  valioso instrumento  en el quehacer de 

los    usuarios  y  una  fuente  de  acceso  rápida    y  concisa,  dado  que  también  se 

dispondrá  en  un  formato  digital  interactivo,  que  permite  al  usuario  acceder  por 

medio del índice, ubicándolo inmediatamente en la página requerida. 

Otro aporte  importante de esta guía consiste en ser un  trabajo pionero en 

Costa  Rica      que  enlaza  las  disciplinas  de    bibliotecología  y  archivística. 

Finalmente y aunado a lo anterior el mayor aporte consiste en haber desarrollado 

una cantidad  extensa de títulos con elementos archivísticos que conllevaron una 

ardua  labor  de  investigación  y  que  presentan  la  información    integrada  del 

patrimonio documental que custodia el Archivo Nacional.
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INTRODUCCIÓN 

El Archivo Nacional nace mediante el decreto N° 25 del 23 de Julio de 1881 

como  dependencia  de  la  Secretaria  de  Hacienda  con  el  nombre  de  Archivos 

Nacionales, cuyo fundador fue el Licenciado León Fernández Bonilla. 

A  partir  de  ese  decreto  mencionado,  se  pusieron  los  documentos  en 

resguardo paulatinamente con valor histórico. La normativa establecía, que todos 

los  documentos,  libros,  legajos,  expedientes  y  protocolos  relativos  a  materias 

civiles,  criminales  eclesiásticas  militares,  municipales  de  hacienda  y  de 

administración, se custodiaran en la oficina creada. 

El  19  de  junio  de  1894  pasa  a  ser  jurisdicción  de  la  Secretaría  de 

Gobernación. En 1966 la Institución cambia de nombre y  pasa a llamarse Archivo 

Nacional,  mediante  ley  No.  3661.  Sin  embargo  hoy  día  muchos  costarricenses 

siguen llamándolo Archivos Nacionales. 

En 1974, se emite el reglamento de la ley  de esta Institución y se crea  la 

Junta Administrativa del Archivo Nacional. 

En 1981 el Archivo Nacional pasa a ser una dependencia desconcentrada 

del Ministerio de Cultura Juventud y Deportes con el nombre de Dirección General 

del Archivo Nacional. 

En 1990  mediante la ley No. 7202 se crea la ley del Sistema Nacional de 

Archivos, donde la Junta Administrativa es el órgano rector  de este Sistema y la 

Dirección General del Archivo Nacional actúa como órgano ejecutor. 

Durante un largo período  el proceso de organización de fondos fue dirigido 

por historiadores, quienes  realizaron una gran labor en el campo de la descripción
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del  acervo  documental,  elaborando  fichas  de  resumen  de  los  documentos 

coloniales y del siglo XIX, con mucho detalle. 

Actualmente en el Archivo Nacional   se encuentran documentos  textuales, 

gráficos,  audiovisuales  y  electrónicos    que  están  a  disposición  de  todo  los 

habitantes  nacionales  y  estudiosos  extranjeros  que  deseen  incursionar  por  las 

páginas del tiempo analizando diferentes elementos de la sociedad y así colaborar 

en perpetuar la memoria de la patria. 

Esta  Institución  custodia  documentos  producidos  por  las  instituciones 

públicas  y  también  posee  documentación    de  procedencia  privada    y  particular 

Los  donantes  en  muchos  casos  son  sus  productores,  convencidos  de  que  el 

Archivo Nacional  es el mejor lugar para la conservación del acervo documental  y 

contribuyen  al incremento del patrimonio  histórico cultural de la Nación. 

No obstante,   es importante mencionar que el Archivo Nacional custodiará 

únicamente  aquellos  documentos  que  tengan  valor  permanente    o  científico 

cultural,  determinado  por  la  Comisión  Nacional  de  Selección  y  Eliminación  de 

Documentos. 

Además  se  respetan  las  condiciones previstas  por  su  donante  para  su 

consulta,  en  este  contexto,  es  importante  recordar  que  el  archivo  solamente 

custodiará aquellos documentos que tengan valor permanente o científicocultural 

que  permitan  por  medio  de  un  estudio  evidenciar  lo  que  ha  sido  la  sociedad  a 

través del tiempo.
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CUADRO DE CLASIFICACIÓN DEL ARCHIVO NACIONAL 

La Comisión de Descripción del Archivo Nacional, estableció un cuadro de 

clasificación,  para  implementar  la  nueva  versión  de  la  Norma  de  Descripción 

Internacional ISAD (G) acorde con la realidad archivística y postulados teóricos de 

la disciplina. 1 

Se  concibe  el  cuadro  de  clasificación  como  una  estructura  jerárquica  y 

lógica que reflejan las funciones y actividades de una organización y que a la vez 

permite ubicar los documentos en sus relaciones, los unos con los otros. 

Ante  la  complejidad  organizacional  que  presentan  algunas  instituciones, 

sobre  todo  por  su  dependencia  jerárquica,  quedaron  definidos  los  siguientes 

niveles  de  subordinación:  Fondo: Nivel  I  y Nivel  II,  Subfondo: Nivel  I  y Nivel  II, 

Serie y Subserie. 

El cuadro de clasificación tiene la  siguiente estructura: 

  Poder Legislativo 

  Poder Ejecutivo 

  Poder Judicial 

  Organismo Electoral 

  Empresas Públicas Financieras 

  Empresas Públicas no Financieras 

  Instituciones Públicas de Servicios 

  Gobiernos Locales 

 Fondos Privados 

 Fondos Particulares 

 Organismos Internacionales 

 Colecciones 

 Protocolos 

1 Archivo Nacional, Cuadro de Clasificación, Comisión de Descripción, 2004.
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TABLA DE CODIFICACIÓN DEL CUADRO DE CLASIFICACIÓN 

Para  efectos  de  comprensión  de  esta  guía  fue  necesario  elaborar  una 

tabla de codificación de agrupaciones y títulos, dada la complejidad del cuadro 

de clasificación, con el  fin de mostrar    las  relaciones    jerárquicas entre unos y 

otros: 

FONDO DE NIVEL I  se le asignará un dígito 

FONDO DE NIVEL II  se le asignará dos  dígitos 

SUBFONDO I  se le asignará tres  dígitos 

SUBFONDO II  se le asignará cuatro  dígitos 

SERIE  se le asignará cinco   dígitos 

SUBSERIE  se le asignará seis  dígitos 

FONDO DE 

NIVEL I 

FONDO DE 

NIVEL II 
SUBFONDO I  SUBFONDO II  SERIE  SUBSERIE 

1  1.1  1.1.1  1.1.1.1  1.1.1.1.1  1.1.1.1.1.1 

2  2.1  2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.1.1  2.1.1.1.1 

2.1.2.1.1 

2.1.3.1.1 

2.1.1.1.1.1 

2.1.2.1.1.1 

2.1.3.1.1.1 

3  3.1  3.1.1  3.1.1.1  3.1.1.1.1  3.1.1.1.1.1 

Fuente: Cascante, S., Villalobos, L., (2004)
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1.  ARCHIVO HISTÓRICO  Inicio 

1.1.  DEPARTAMENTO ARCHIVO HISTÓRICO 

Este departamento se rige por el Reglamento de la ley del Sistema Nacional 

de    Archivos  N°  7202  publicado  el  24/10/1990.  Muchas  de  las  funciones  a 

desarrollar por  la Dirección General, descritas en el artículo 23 son competencia 

del departamento de Archivo Histórico. 

Está constituido por todos aquellos documentos con valor científico cultural 

bienes muebles  que datan del  año  1539  hasta  documentos mas  recientes  con 

más de 20 años de antigüedad.  Poseen valor histórico aquellos documentos que 

permiten  conocer  el  origen  histórico  y  la  situación  social,  económica,  política, 

cultural,  etc.  de  una  época  o  una  región.  Ejemplos:  actas,  acuerdos,  cartas, 

decretos,  informes,  leyes,  tratados,  expedientes,  protocolos  coloniales, 

regulaciones,  mapas,  planos,  carteles,  fotografías,  filmes,  grabaciones,  cintas 

magnéticas, “disquetes” y otros que señale la legislación archivística. 

En  la  actualidad,  custodia  aproximadamente  ocho  kilómetros  lineales  de 

documentos, algunos de los cuales poseen hoy  valor administrativo y legal, como 

es el caso de los Tratados limítrofes, leyes vigentes, etc. 

Realiza una labor de difusión, por medio de  investigaciones, exposiciones 

documentales,  visitas  guiadas,  canje  y  venta  de  Publicaciones,  Además  reúne, 

organiza y facilita el patrimonio documental de carácter científico – cultural. 

Se describirán los diferentes fondos  siguiendo el mismo orden de acuerdo 

con el  cuadro de  clasificación del archivo  histórico  y  utilizando el nombre  por  el 

cual se conocen los fondos, subfondos y series.



11 

Inicio 

1.2.  INDICE DEL ACERVO DOCUMENTAL QUE POSEE ARCHIVO HISTÓRICO 

ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA................................................................................ 254 

ACTAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO...................................................................................... 31 

AFICHES................................................................................................................................... 269 

ALBERTO OREAMUNO BOSCHINI........................................................................................... 284 

ALCALDIA CUARTA DE SAN JOSÉ .......................................................................................... 172 

ALCALDIA DE COLONIA CARMONA ........................................................................................ 136 

ALCALDIA DE ESCAZU Y ALAJUELITA.................................................................................... 165 

ALCALDIA DE JICARAL ............................................................................................................ 158 

ALCALDIA DE JUAN VIÑAS CANTON DE JIMENEZ................................................................. 129 

ALCALDÍA DE LOS CHILES...................................................................................................... 116 

ALCALDIA DE OROTINA........................................................................................................... 125 

ALCALDIA DE SIQUIRRES Y POCOCI ......................................................................................153 

ALCALDIA DE TURRUBARES................................................................................................... 166 

ALCALDIA DE UPALA ............................................................................................................... 116 

ALCALDIA MINIMA DE MONTES DE OCA................................................................................ 165 

ALCALDIA PENAL DE LIMÓN................................................................................................... 157 

ALCALDÍA PENAL Y CIVIL DE LIBERIA………………………………………………………….....…137 

ALCALDIA PRIMERA CIVIL DE CARTAGO............................................................................... 130 

ALCALDIA PRIMERA CIVIL DE CUANTIA MINIMA DE SAN JOSÉ ........................................... 168 

ALCALDIA PRIMERA CIVIL DE SAN JOSÉ............................................................................... 168 

ALCALDÍA PRIMERA DE ALAJUELA……………….................................................................... 117 

ALCALDÍA PRIMERA DE CARTAGO......................................................................................... 129 

ALCALDIA PRIMERA DE CUANTIA MINIMA DE SAN JOSÉ..................................................... 166 

ALCALDÍA PRIMERA DE ESCAZÚ............................................................................................ 167 

ALCALDÍA PRIMERA DE HEREDIA .......................................................................................... 147 

ALCALDIA PRIMERA DE LIMÓN............................................................................................... 153 

ALCALDIA PRIMERA DE PUNTARENAS.................................................................................. 158 

ALCALDÍA PRIMERA DE SAN JOSÉ......................................................................................... 167 

ALCALDIA PRIMERA PENAL DE CARTAGO ............................................................................ 130 

ALCALDIA PRIMERA PENAL DE SAN JOSÉ ............................................................................ 169 

ALCALDÍA SEGUNDA CIVIL CUANTIA MÍNIMA DE SAN JOSÉ................................................ 111 

ALCALDIA SEGUNDA CIVIL DE SAN JOSÉ.............................................................................. 170



12 

ALCALDÍA SEGUNDA DE ALAJUELA....................................................................................... 118 

ALCALDÍA SEGUNDA DE CARTAGO ....................................................................................... 131 

ALCALDÍA SEGUNDA DE HEREDIA......................................................................................... 147 

ALCALDIA SEGUNDA DE LIMÓN ............................................................................................. 154 

ALCALDIA SEGUNDA DE OSA................................................................................................. 159 

ALCALDIA SEGUNDA DE PUNTARENAS................................................................................. 159 

ALCALDÍA SEGUNDA DE SAN JOSÉ ....................................................................................... 169 

ALCALDÍA SEGUNDA DE SAN JOSÉ, CUANTIA MINIMA......................................................... 170 

ALCALDIA SEGUNDA PENAL DE SAN JOSÉ........................................................................... 171 

ALCALDIA TERCERA DE PUNTARENAS ................................................................................. 160 

ALCALDÍA TERCERA DE SAN JOSÉ........................................................................................ 171 

ALCALDÍA UNICA  MONTES DE ORO...................................................................................... 162 

ALCALDÍA ÚNICA DE ACOSTA ................................................................................................ 173 

ALCALDÍA ÚNICA DE ALFARO RUÍZ........................................................................................ 119 

ALCALDÍA ÚNICA DE ALVARADO............................................................................................ 131 

ALCALDÍA ÚNICA DE ASERRÍ.................................................................................................. 173 

ALCALDÍA ÚNICA DE ATENAS................................................................................................. 119 

ALCALDÍA ÚNICA DE BAGACES.............................................................................................. 137 

ALCALDÍA ÚNICA DE BARVA................................................................................................... 148 

ALCALDIA UNICA DE CAÑAS................................................................................................... 136 

ALCALDÍA ÚNICA DE CARRILLO ............................................................................................. 138 

ALCALDÍA ÚNICA DE CURRIDABAT ........................................................................................ 172 

ALCALDÍA ÚNICA DE DESAMPARADOS ................................................................................. 174 

ALCALDÍA UNICA DE ESPARZA............................................................................................... 160 

ALCALDÍA UNICA DE GOLFO DULCE PUNTARENAS............................................................. 161 

ALCALDÍA ÚNICA DE GRECIA ................................................................................................. 120 

ALCALDÍA ÚNICA DE LA UNIÓN .............................................................................................. 132 

ALCALDÍA ÚNICA DE LIBERIA ................................................................................................. 138 

ALCALDÍA ÚNICA DE LIMÓN.................................................................................................... 154 

ALCALDÍA ÚNICA DE MORA .................................................................................................... 174 

ALCALDÍA ÚNICA DE NARANJO .............................................................................................. 121 

ALCALDÍA ÚNICA DE NICOYA ................................................................................................. 139 

ALCALDÍA ÚNICA DE PALMARES............................................................................................ 122 

ALCALDÍA ÚNICA DE PARAÍSO ............................................................................................... 133 

ALCALDÍA ÚNICA DE PEREZ ZELEDÓN.................................................................................. 175



13 

ALCALDÍA ÚNICA DE POAS ..................................................................................................... 122 

ALCALDÍA UNICA DE PUNTARENAS....................................................................................... 161 

ALCALDÍA ÚNICA DE SAN CARLOS ........................................................................................ 123 

ALCALDÍA ÚNICA DE SAN ISIDRO DE HEREDIA .................................................................... 148 

ALCALDÍA ÚNICA DE SAN MATEO .......................................................................................... 123 

ALCALDÍA ÚNICA DE SAN RAFAEL, HEREDIA........................................................................ 150 

ALCALDÍA ÚNICA DE SAN RAMÓN.......................................................................................... 124 

ALCALDÍA ÚNICA DE SANTA BÁRBARA.................................................................................. 149 

ALCALDÍA ÚNICA DE SANTO DOMINGO................................................................................. 150 

ALCALDIA UNICA DE SIQUIRRES............................................................................................ 155 

ALCALDÍA ÚNICA DE TURRIALBA ........................................................................................... 133 

ALCALDÍA ÚNICA DE ZARCERO.............................................................................................. 125 

ALCALDÍA ÚNICA EL GENERAL............................................................................................... 176 

ALCALDÍA ÚNICA GOICOECHEA............................................................................................. 176 

ALCALDÍA ÚNICA PURISCAL ................................................................................................... 177 

ALCALDÍA ÚNICA SANTA ANA................................................................................................. 177 

ALCALDÍA ÚNICA SANTA CRUZ .............................................................................................. 139 

ALCALDÍA ÚNICA TARRAZÚ.................................................................................................... 178 

ALCALDÍA ÚNICA TILARÁN...................................................................................................... 141 

ANEXION A MÉXICO ................................................................................................................ 270 

ARTÍCULOS DE PRENSA Y PERIÓDICOS............................................................................... 271 

ASAMBLEA LEGISLATIVA .......................................................................................................... 22 

ASOCIACIÓN  INTERINSTITUCIONAL DEL TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL DE HEREDIA256 

ASOCIACION COSTARRICENSE DE ARCHIVISTAS ................................................................254 

ASOCIACIÓN ESCUELA PARA TODOS ................................................................................... 255 

AVALUOS DE CATASTRO DE LA REPÚBLICA .......................................................................... 76 

BANCO ANGLO COSTARRICENSE.......................................................................................... 187 

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA......................................................................................... 188 

BANCO DE COSTA RICA.......................................................................................................... 189 

BANCO NACIONAL  DE COSTA RICA...................................................................................... 189 

CARTAGO…………………………………………………………….……………..……………………..271 

CARTAS  AUTÓGRAFAS ............................................................................................................ 81



14 

CENSO DE POBLACIÓN 1927.................................................................................................... 68 

CENSO MUNICIPAL DE 1904 ................................................................................................... 244 

CENTRO PENITENCIARIO SAN LUCAS..................................................................................... 74 

COLEGIO DE ABOGADOS DE COSTA RICA............................................................................ 257 

COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS................................................................................... 258 

COMISIÓN CENTENARIO DE LA DEMOCRACIA COSTARRICENSE ........................................ 30 

COMISION NACIONAL PARA LA RESTRUTURACIÓN CODESA……………………………………32 

COMISION NACIONAL SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA ................................ 254 

COMPLEMENTARIO COLONIAL............................................................................................... 273 

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION................................................................................ 193 

CONSEJO REPRESENTATIVO................................................................................................... 24 

CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN..................................................................................... 53 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.......................................................................... 25 

CONVENIOS Y TRATADOS........................................................................................................ 85 

COPIADORES............................................................................................................................. 81 

CORPORACIÓN COSTARRICENSE DE DESARROLLO .......................................................... 190 

CORRESPONDENCIA JOAQUIN TINOCO GRANADOS........................................................... 102 

CORRESPONDENCIA MANUEL MARIA PERALTA .................................................................... 82 

CORTE DE JUSTICIA CENTROAMERICANA ........................................................................... 268 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.............................................................................................. 105 

DIRECCIÓN DE PARQUES NACIONALES ................................................................................. 41 

DIRECCIÓN GENERAL DE  ADAPTACIÓN SOCIAL................................................................... 72 

DIRECCIÓN GENERAL DE  ESTADÍSTICA Y CENSOS.............................................................. 50 

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS........................................................... 61 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.............................................................................. 38 

DIRECCIÓN GENERAL DEL ARCHIVO NACIONAL.................................................................... 46 

ESCUELA NACIONAL DE MUSICA  Y ESCUELA DE MUSICA SANTA CECILIA ...................... 259 

ESCUELA TÉCNICA NACIONAL................................................................................................. 54 

EXPEDIENTES  CEDULARES................................................................................................... 186 

EXPEDIENTES CLINICOS DEL SANATORIO CARLOS DURÁN................................................. 88 

EXPEDIENTES DE AVALUOS DE TRIBUTACIÓN DIRECTA ...................................................... 71



15 

EXPEDIENTES DE COOPERATIVAS.......................................................................................... 92 

EXPEDIENTES DE DELITOS COMUNES RELACIONADOS CON  LA GUERRA CIVIL  DE  1948 

REMESA 1660......................................................................................................................... 35 

EXPEDIENTES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA ................................................ 49 

EXPEDIENTES DE INDULTOS ................................................................................................... 73 

EXPEDIENTES DE INDULTOS………………………………………………………………………… 100 

EXPEDIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERICO TINOCO GRANADOS ........................... 28 

EXPEDIENTES DE LEGACIONES Y CONSULADOS.................................................................. 86 

EXPEDIENTES DE LÍMITES DE COSTA RICA CON COLOMBIA, NICARAGUA Y PANAMÁ...... 83 

EXPEDIENTES DE PERSONAL  DE INSPECCION GENERAL DE HACIENDA........................... 70 

EXPEDIENTES DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL  DE ADAPTACIÓN SOCIAL ..... 74 

EXPEDIENTES DE PERSONAL DE LA GUARDIA DE ASISTENCIA RURAL .............................. 57 

EXPEDIENTES  DE  PROBIDAD  RELACIONADOS  CON  LA  GUERRA  CIVIL  DEL  48  REMESA 

1662 ........................................................................................................................................ 36 

EXPEDIENTES DE RECLAMO DE GUERRA DE 1948 Y 1955.................................................... 67 

EXPEDIENTES DE RECLUSOS.................................................................................................. 75 

EXPEDIENTES DE RESOLUCIONES DE PENSIONES .............................................................. 56 

EXPEDIENTES DE SINDICATOS................................................................................................ 92 

EXPEDIENTES JUDICIALES..................................................................................................... 106 

EXPEDIENTES JUDICIALES DE DIVERSAS PROCEDENCIAS................................................ 112 

EXPEDIENTES MATRIMONIOS CIVILES.................................................................................... 60 

EXPEDIENTES SOBRE SOCIEDAD DE LAS NACIONES ........................................................... 84 

FABRICA NACIONAL DE LICORES .......................................................................................... 194 

FEDERAL…………………………………………………………………………………………………...275 

FERROCARRIL ELÉCTRICO AL PACÍFICO.............................................................................. 195 

FILMES...................................................................................................................................... 277 

FOLLETOS DE DIFUCIÓN ........................................................................................................ 275 

FOTOGRAFÍAS ......................................................................................................................... 278 

GOBERNACIÓN DE ALAJUELA.................................................................................................. 58 

GOBERNACIÓN DE CARTAGO.................................................................................................. 58 

GOBERNACIÓN DE GUANACASTE ........................................................................................... 59



16 

GOBERNACIÓN DE HEREDIA.................................................................................................... 59 

GOBERNACIÓN DE LIMÓN ........................................................................................................ 59 

GOBERNACIÓN DE PUNTARENAS............................................................................................ 59 

GOBERNACIÓN DE SAN JOSÉ.................................................................................................. 60 

GRABACIONES......................................................................................................................... 282 

GUATEMALA............................................................................................................................. 281 

HERNÁN GUTIÉRREZ GURDIÁN ............................................................................................. 282 

IMPRENTA NACIONAL ............................................................................................................... 62 

IMPRESOS................................................................................................................................ 283 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO ................................................ 196 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO.......................................................................... 204 

INSTITUTO DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN ........................................................................... 198 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE .............................................................................. 199 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS..............................................................................191, 192 

IVONNE CLAYS SPOELDERS .................................................................................................. 263 

JAVIER CORONAS URZUA .......................................................................................................264 

JAVIER SOLÍS HERRERA......................................................................................................... 283 

JOSÉ FIDEL TRISTAN FERNÁNDEZ ........................................................................................ 264 

JUNTA DE CUSTODIA ................................................................................................................ 64 

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL ........................................................................................... 200 

JUNTA FUNDADORA DE LA SEGUNDA REPÚBLICA ................................................................ 33 

JUNTA NACIONAL DE PENSIONES ........................................................................................... 93 

JUZGADO  DEL CRIMEN DE PUNTARENAS............................................................................ 163 

JUZGADO CIVIL CARTAGO...................................................................................................... 134 

JUZGADO CIVIL DE ALAJUELA................................................................................................ 126 

JUZGADO CIVIL DE HACIENDA DE SAN JOSÉ ....................................................................... 179 

JUZGADO CIVIL DE LIBERIA.................................................................................................... 141 

JUZGADO CIVIL DE LIMÓN...................................................................................................... 155 

JUZGADO CIVIL DE PUNTARENAS ......................................................................................... 162



17 

JUZGADO CIVIL DE SAN JOSÉ................................................................................................ 178 

JUZGADO CIVIL DE SANTA CRUZ........................................................................................... 142 

JUZGADO CIVIL DEL CRIMEN DE PUNTARENAS................................................................... 163 

JUZGADO CIVIL HEREDIA ....................................................................................................... 151 

JUZGADO CIVIL Y DEL CRIMEN DE GUANACASTE ............................................................... 142 

JUZGADO CIVIL Y DEL CRIMEN DE LIBERIA .......................................................................... 143 

JUZGADO DEL CRIMEN DE SAN RAMON ............................................................................... 128 

JUZGADO CIVIL Y DEL CRIMEN DE SAN RAMÓN .................................................................. 126 

JUZGADO CIVIL Y DEL CRIMEN DE SANTA CRUZ ................................................................. 143 

JUZGADO CIVIL Y PENAL DE LIBERIA .................................................................................... 144 

JUZGADO CIVIL Y PENAL DE LIMÓN ...................................................................................... 156 

JUZGADO CIVIL Y PENAL DE SANTA CRUZ ........................................................................... 144 

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ........................................................................ 111 

JUZGADO CRIMEN CARTAGO................................................................................................. 135 

JUZGADO DEL CRIMEN  DE LIMÓN ........................................................................................ 156 

JUZGADO DEL CRIMEN  DE SAN JOSÉ .................................................................................. 179 

JUZGADO DEL CRIMEN DE ALAJUELA................................................................................... 127 

JUZGADO DEL CRIMEN DE HEREDIA..................................................................................... 152 

JUZGADO PENAL DE ALAJUELA............................................................................................. 128 

JUZGADO PENAL DE CARTAGO ..............................................................................................135 

JUZGADO PENAL DE HACIENDA DE SAN JOSÉ .................................................................... 180 

JUZGADO PENAL DE HEREDIA............................................................................................... 152 

JUZGADO PENAL DE SANTA CRUZ ........................................................................................ 145 

JUZGADO PENAL DE PUNTARENAS…………………………………………….…………………...164 

JUZGADO PENAL Y CIVIL DE SANTA CRUZ ........................................................................... 146 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE SAN JOSÉ............................................................................... 180 

JUZGADO PRIMERO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE SAN JOSÉ.................... 181 

JUZGADO PRIMERO DEL CRIMEN  DE SAN JOSÉ................................................................. 181 

JUZGADO PRIMERO PENAL DE SAN JOSÉ............................................................................ 182 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE SAN JOSÉ ............................................................................. 182 

JUZGADO SEGUNDO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  DE SAN JOSÉ ................. 183 

JUZGADO SEGUNDO DEL CRIMEN  DE SAN JOSÉ................................................................ 184 

JUZGADO SEGUNDO PENAL DE SAN JOSÉ........................................................................... 184 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE SAN JOSÉ.............................................................................. 185



18 

LIBROS DE ACTAS DE  MATRIMONIOS CIVILES ...................................................................... 57 

LICITACIONES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS ........................................................................ 26 

MAPAS Y PLANOS.....................................................................................................................285 

MARIO CHACÓN SEGURA........................................................................................................287 

MIGUEL SALGUERO ................................................................................................................ 265 

MINISTERIO DE  ECONOMÍA INDUSTRIA Y COMERCIO .......................................................... 48 

MINISTERIO DE  HACIENDA...................................................................................................... 63 

MINISTERIO DE  VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS ................................................... 93 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA ....................................................................... 39 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR ................................................................................... 42 

MINISTERIO DE CULTURA JUVENTUD Y DEPORTES.............................................................. 43 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA .................................................................................... 51 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN............................................................................................... 55 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y GRACIA........................................................................................ 71 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA ............................................................................................ 37 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE............................................................... 77 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO ........................................................... 79 

MINISTERIO DE SALUD ............................................................................................................. 86 

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA..................................................................................... 88 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL .................................................................. 90 

MINISTERIO DEL  AMBIENTE Y ENERGIA................................................................................. 41 

MINISTERIO PUBLICO.............................................................................................................. 185 

MORTUALES COLONIALES ..................................................................................................... 112 

MORTUALES INDEPENDIENTES............................................................................................. 113 

MUNICIPALIDAD DE ACOSTA.................................................................................................. 208 

MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE ................................................................................................ 209 

MUNICIPALIDAD DE ATENAS .................................................................................................. 212 

MUNICIPALIDAD DE BAGACES ............................................................................................... 213 

MUNICIPALIDAD DE BARVA DE HEREDIA .............................................................................. 213 

MUNICIPALIDAD DE BELEN..................................................................................................... 214 

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES DE PUNTARENAS........................................................ 215 

MUNICIPALIDAD DE CAÑAS .................................................................................................... 216 

MUNICIPALIDAD DE COLORADO ............................................................................................ 207 

MUNICIPALIDADDECORONADO……………………………………………………………………….216



19 

MUNICIPALIDAD DE CORREDORES ....................................................................................... 217 

MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS ............................................................................................218 

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT...........................................................................................218 

MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS................................................................................... 219 

MUNICIPALIDAD DE DOTA ...................................................................................................... 220 

MUNICIPALIDAD DE ESCAZU...................................................................................................221 

MUNICIPALIDAD DE ESPARZA................................................................................................ 221 

MUNICIPALIDAD DE GARABITO .............................................................................................. 222 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA......................................................................................... 223 

MUNICIPALIDAD DE GRECIA................................................................................................... 224 

MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO................................................................................................ 224 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO............................................................................................... 226 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA................................................................................................. 227 

MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA............................................................................................. 227 

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN................................................................................................ 229 

MUNICIPALIDAD DE LIBERIA............................................................................................230, 231 

MUNICIPALIDAD DE LIMÓN .........................................................................................................231 

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES............................................................................................ 232 

MUNICIPALIDAD DE MATINA................................................................................................... 232 

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA................................................................................... 233 

MUNICIPALIDAD DE MORA...................................................................................................... 234 

MUNICIPALIDAD DE MORAVIA................................................................................................ 235 

MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE .......................................................................................... 236 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA ................................................................................................ 237 

MUNICIPALIDAD DE PALMARES ............................................................................................. 238 

MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO................................................................................................. 238 

MUNICIPALIDAD DE PARRITA................................................................................................. 239 

MUNICIPALIDAD DE PEÑAS BLANCAS................................................................................... 207 

MUNICIPALIDAD DE POÁS ...................................................................................................... 240 

MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ .................................................................................................. 241 

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA...................................................................... 242 

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ............................................................................................... 243 

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA .................................................................... 246 

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA ............................................................................................ 247 

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA................................................................................... 247



20 

MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA............................................................ 248 

MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ ............................................................................................. 249 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES............................................................................................. 250 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA........................................................................................... 250 

MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA................................................................................... 253 

MUNICIPALIDADES .................................................................................................................. 208 

NORTHERN RAILWAY COMPANY ........................................................................................... 260 

OFICINA ADMINISTRADORA DE LA PROPIEDAD INTERVENIDA............................................. 66 

OFICINA DEL CAFÉ.................................................................................................................. 205 

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL.......................................................................................... 47 

OSCAR BAKIT PADILLA ........................................................................................................... 287 

OSCAR BARAHONA STREBER................................................................................................ 287 

OSCAR SANCHO CASTILLO .................................................................................................... 266 

PARTIDO FRENTE NACIONAL FEDERICO VOLIO................................................................... 260 

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA.............................................................................. 201 

PLANILLAS DE SERVIDORES PÚBLICOS ................................................................................. 68 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA............................................................................................. 27 

PROGRAMA DE NUTRICIÓN DE LA   AGENCIA INTERNACIONAL DE  DESARROLLO............ 31 

PROTOCOLOS DE ESCRIBANOS.............................................................................................291 

PROTOCOLOS NOTARIALES (1889 a 1900) ............................................................................ 292 

PROVINCIAL INDEPENDIENTE................................................................................................ 288 

RAMIRO BRENES PERALTA .................................................................................................... 289 

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLIO .................................................................... 197 

REGISTRO GENERAL DE HIPOTECAS...................................................................................... 77 

REGISTRO NACIONAL ............................................................................................................... 76 

REMESA 1175........................................................................................................................... 108 

REMESA 1176........................................................................................................................... 108 

REMESA 1292........................................................................................................................... 109



21 

REMESA 1329........................................................................................................................... 109 

REMESA 1345........................................................................................................................... 115 

REMESA 1606........................................................................................................................... 110 

REMESA 1623........................................................................................................................... 110 

REMESA 990............................................................................................................................. 106 

RESOLUCIONES DE AVALUOS  DE TRIBUTACIÓN DIRECTA.................................................. 70 

RODOLFO ZÚÑIGA QUIJANO .................................................................................................. 267 

ROHRMOSER HERMANOS LIMITADA ..................................................................................... 261 

SALA CIVIL DE SAN JOSÉ........................................................................................................ 185 

SALA DE CASACIÓN ................................................................................................................ 114 

SALA PRIMERA DE APELACIONES ......................................................................................... 115 

SANATORIO CARLOS DURÁN................................................................................................... 88 

SECRETARÍA DE  GRACIA....................................................................................................... 100 

SECRETARÍA DE BENEFICENCIA ............................................................................................. 95 

SECRETARÍA DE CULTO ........................................................................................................... 96 

SECRETARÍA DE FOMENTO...................................................................................................... 98 

SECRETARÍA DE GUERRA Y MARINA..................................................................................... 101 

SECRETARÍA DE POLICÍA ....................................................................................................... 103 

SEGUNDA DE APELACIONES.................................................................................................. 115 

SERVICIO NACIONAL DE ELECTRICIDAD............................................................................... 202 

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL CALZADO DE CUERO Y SIMILARES....... 261 

SOCIEDAD DE SOCORRO MUTUO  DE EMPLEADOS DE COMERCIO .................................. 262 

SOCIEDAD GOTA DE LECHE................................................................................................... 262 

UNIDADES DOCUMENTALES DIVERSAS DE INSTITUCIONES PRIVADAS............................ 274 

UNIDADES DOCUMENTALES DIVERSAS DE PARTICULARES .............................................. 273 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA .............................................................................................. 204 

VIDEOS..................................................................................................................................... 290 

VIRGINIA ZÚÑIGA TRISTÁN..................................................................................................... 291



22 

1.3.   REFERENCIAS DEL ACERVO DOCUMENTAL 

El  contenido  de  esta  sección  corresponde  a  349  títulos  que  aparecerán 

desarrollados  en  forma  de  cuadros  para  facilitar  la  lectura  de  los  elementos 

archivísticos, encontrando en ellos  una información útil e insospechada. 

PODER LEGISLATIVO 

1.  ASAMBLEA LEGISLATIVA 
(CONGRESO) 

El término Legislativo aparece por primera vez en la constitución Federal de 

Centroamérica el 22 de noviembre de 1824.   Desde esa  fecha y hasta 1949, se 

instalan  82  congresos,  los  cuales  preservan  la  institucionalidad  del  Estado  y  lo 

dotan  de  leyes  para  su  beneficio.  Actualmente  la  Asamblea  Legislativa  está 

organizada de la siguiente manera: Plenario, Directorio, Comisiones Permanentes 

y Especiales. 

Las  funciones  y  atribuciones  están marcadas  por  la  Constitución  Política, 

entre  ellas  destacan:  dictar  las  leyes,  reformarlas,  derogarlas  y  darles  su 

interpretación  autentica.  Su  objetivo  es:  legislar  sobre  todos  los  aspectos  de  la 

vida institucional del país. 

La Contraloría General de la República y Defensoría de los Habitantes, son 

Instituciones regidas por el Poder Legislativo. 

En  el  Archivo  Nacional  se  encuentran  documentos  producidos  por  el 

Congreso Constitucional  de  la República  y  la Asamblea Legislativa,  nombre  con 

que se conoce actualmente. 

Volver
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RESUMEN 

Asamblea  Legislativa  (Congreso)  Es  el  título  de  este  fondo.    Contiene, 

expedientes  de  leyes,  tratados,    presupuesto,  contratos,  memorias, 

nombramientos,  estados  de  cuentas,  estatutos  políticos,  declaraciones  de 

límites,  leyes,  reformas  a  leyes,  tratados, mensajes  presidenciales,  proyectos 

de  ley,    constituciones  políticas,  acuerdos,  códigos  y  otros  documentos 

relacionados con la vida política, social, económica y cultural del país. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1824 a 1983 
22683 unidades 
documentales 

64.5 metros lineales 

En la signatura 21152 se 
encuentra el decreto 
número 10 establecido 
por el reglamento de la 
Universidad de Santo 
Tomás en el año 1849
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En  este  fondo  se  tienen  previstas  otras  categorías  de  clasificación  para  los 

documentos de nuevo ingreso de la Asamblea Legislativa. 

1.1.1.  PLENARIO 

1.1.1.1.     ACTAS 

1.1.1.2.  EXPEDIENTES DE LEYES 

1.1.1.3.  MEMORIAS 

Volver 

1.1.2.  CONSEJO REPRESENTATIVO 

Al Consejo Representativo le correspondió sancionar las leyes, aconsejar al 

ejecutivo, proponer nombramientos de los funcionarios importantes y cuidar de su 

conducta, con motivo de la organización del Gobierno Provincial de cada uno de 

los Estados de la República Federal Centroamericana en 1824. 

RESUMEN 

Consejo Representativo. Es el título de este subfondo. Contiene dictámenes, 

decretos, acuerdos, memoriales, cuadros estadísticos, ternas, correspondencia, 

leyes, proyectos, boletines, ordenanzas, discursos, cartas de naturalizaciones e 

informes  sobre  nacimientos,  defunciones,  matrimonios,  electorales,  indígenas 

del  Pilar  de  La Unión,  tierras,  nombramientos,  tomas  de  posesión  de  cargos 

públicos,  rompimiento  del  Pacto  Federal,  deuda  pública  y  representantes  de 

Centroamérica, entre otros asuntos. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1824 a 1871 
484 unidades documentales 

1 metro lineal. 

En la signatura 39, se 
encuentra un decreto 
sobre la extinción de 
religiones, promulgadas 
por el Congreso Federal.
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1.2.  CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

La Contraloría tiene como antecedente la antigua oficina de control creada 

en 1924 y restaurada en 1949. Es una institución auxiliar del Poder Legislativo en 

la vigilancia de la hacienda pública, pero con independencia en su funcionamiento. 

Es la encargada de fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos de la 

República y de autorizar los pagos que el Estado debe realizar, lo mismo que los 

presupuestos de las municipalidades y de las instituciones autónomas. 

RESUMEN 

Contraloría  General  de  la  República.  Es  el  título  de  este  fondo.  Contiene 

presupuestos  de  instituciones públicas,    tales  como: Ministerio  de Educación, 

municipalidades, juntas cantonales, juntas administrativas de colegios y centros 

educativos,    colegios  profesionales  y  correspondencia  de  asilo  de  ancianos, 

asociaciones,  bancos,  casa  de  reclusos,  centro  agrícola,  comunales  y  de 

nutrición,  comités  auxiliares  y  comunales,  cooperativas  dispensarios  de 

atención médica,  hospitales, escuelas de enseñanza, hospicios de huérfanos, 

institutos  culturales  y  de  aprendizaje,  juntas  edificadoras,  progresistas,  de 

educación  y  eclesiásticas,  fundaciones  e  institutos,  Escuelas  Institutos 

Autónomos,  sedes  regionales  de  ministerio,  Cruz  Roja,  Oficina  del  Café, 

bandas  municipales,  Junta  de  Protección  Social,  Escuela  de  Enfermería, 

Instituto Nacional de Seguros (I.N.S), Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

(I.F.A.M),  Instituto  Costarricense  de  Ferrocarriles  (INCOFER),  instituciones 

culturales, universidades, y Patronato Nacional de la Infancia, entre otras. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1950 A 1983 
12026 unidades 
documentales 

86.72 metros lineales 

En el expediente con 
signatura 11775 se 
encuentra el 
presupuesto de la 
Municipalidad de 
Escazú, del año 1958.



26 

1.2.1.1.  LICITACIONES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS 

RESUMEN 

Licitaciones.  Es  el  título  para  localizar  esta  serie  documental  del  fondo 

Contraloría  General  de  la  República.  Contiene  licitaciones  y  expedientes    de 

licitaciones  apeladas  por  diferentes  empresas  ante  las  instituciones  públicas, 

tales como:  construcción de edificios, central telefónica de San Carlos, compra 

de medicamentos de la Caja Costarricense de Seguro Social, construcción del 

camino WestfaliaPenshurt de Limón, bombas centrífugas del consejo Nacional 

de  Producción,  lavadora  de  ropa  para  el  Instituto  Materno  Infantil  Carit, 

medidores de agua del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, acarreo de 

basura, arrendamiento de sistema  informático para el procesamiento de datos 

del  Tribunal  Supremo  de  Elecciones,  alquiler  de  máquinas,  máquinas  de 

escribir  y otros asuntos de  instituciones públicas y organizaciones vinculantes 

con la Contraloría General de la República. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1960 A 1981 
1299 unidades 
documentales. 

7.9 metros lineales 

En el expediente de 
apelación de licitación, 
signatura 1042, se 
encuentra información, 
sobre el arrendamiento 
de un sistema 
electrónico de 
procesamiento de datos 
para el Tribunal 
Supremo de Elecciones. 

En  el  fondo  Contraloría  General  de  la  República  se  encuentran  previstas  otras 

categorías de clasificación de documentos: 

1.2.2.1.  DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PRESUPUESTO 
Volver 

1.2.2.1.1. PRESUPUESTOS  DE INSTITUCIONES PÚBLICAS
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PODER  EJECUTIVO 

2.  PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
(PRESIDENCIA) 

Dirige y coordina  las estrategias de desarrollo del país, procura obtener el 

mayor bienestar para  todos los habitantes sin menoscabar  la estabilidad política, 

económica,  social  y  ambiental    de  la  República,  así  como  de  representar  a  la 

nación en los actos de carácter oficial. 

RESUMEN 

Presidencia de la República. Es el título de este fondo documental. Contiene 

correspondencia,  contratos,  convenios,  decretos  ejecutivos,  proyectos, 

tratados, libros de actas de sesiones del consejo de gobierno, correspondencia, 

juramentación  de  miembros  de  junta  directivas,  nombramientos, 

indemnizaciones  por  accidentes,  renuncias,  indultos,  becas,  giras,  informes 

sobre    censo  ganadero  de  Guanacaste,  empréstitos,  Relaciones 

Internacionales, Fondo Monetario Internacional, (F.M.I.), Obras Públicas,  Plan 

Integral  de  desarrollo  de  la  zona  Atlántica,    eventos  oficiales,  comisiones, 

conferencias,  seminarios,  contratos  y  convenios,  muelle  de  Puntarenas, 

municipalidades, pavimentación de calles de San José y otros asuntos. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1928 a 1994  9972 unidades 
documentales 

161 metros lineales 

En la unidad 
documental, signatura 
9280, 9203 y 9211 hay 
cartas autógrafas de 
Sadan Husen, Juan 
Pablo II y Fidel Castro 
dirigidas al presidente 
Rodrigo Carazo en su 
administración 1978 
1982.
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2.1.1.  DESPACHO DEL PRESIDENTE 

Volver 

2.1.1.1.1.  EXPEDIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERICO TINOCO 
GRANADOS 

RESUMEN 

Es  el  título  de  esta  serie  documental.  Contiene  correspondencia,  proyectos, 

contratos,  telegramas,  facturas,  causas  judiciales, escrituras,  folletos,  recortes 

de prensa, certificaciones y libros copiadores, sobre lista de músicos, detención 

a civilistas,  reuniones políticas,    condena de José María Quijano,  intervención 

del cura alemán Luis Leipold en política, elecciones, muerte de Federico Tinoco 

Iglesias,  gobierno  de  Alfredo  González  Víquez,    abuso  de  empelados  de 

gobierno,  reelección,  Isla  del  Caño,  banqueros,  préstamo  para  el  ferrocarril, 

petróleo, quiebra del Banco Comercial, lista de personas acreedoras a un grado 

militar,  indultos,  sobornos,  quejas,    presidio  de  San  Lucas,  empréstitos, 

construcción  de  escuela  en  Juan  Viñas,  emigración  nicaragüense,  barcos  de
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guerra  alemanes,  representante  de  San  Ramón  en  la  Constituyente,  Minor 

Keith, destrucción del Cuartel Principal de San José, movimiento revolucionario, 

exportación  de  café,  asesinato  de  Fernández  Güell,  invasión  de  los  Volio, 

conspiración  contra  el  gobierno,  Banco  de  Bilbao,  gestiones  diplomáticas  en 

Estados Unidos, muerte  de  Joaquín Tinoco,  doctrina Monroe,  tratado Weitzel 

Chamorro,  cierre  dominical  de  comercios,  monumento  a  Mauro  Fernández, 

terremoto  en  Guatemala,  construcción  del  Palacio  de  la  Corte  de  Justicia 

Centroamericana, problema fronterizo con Panamá, fiesta de la raza, tributación 

fiscal, plaga de ratones, póliza de seguro del  ingenio La Mansión de Nicoya y 

proyecto  para  convertir  el  Banco  Internacional  de  Costa  Rica  en    Banco 

Nacional de Costa Rica, entre otros asuntos. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1910 a 1918  162 unidades documentales 
de documentos textuales 

2 metros lineales 

En la signatura 108 
aparece información  del 
año 1882, que contiene 
artículos de periódicos 
nacionales y extranjeros, 
sobre la Sociedad 
Internacional. 

En el  fondo Presidencia de  la República se encuentra prevista otra categoría de 

clasificación de documentos: 

2.1.1.2.    DESPACHO DEL PRIMER VICEPRESIDENTE 

2.1.1.3.    DESPACHO DEL SEGUNDO  VICEPRESIDENTE 

2.1.1.4.  DESPACHO PRIMERA DAMA 

Volver
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2.2.1. COMISIÓN CENTENARIO DE LA DEMOCRACIA COSTARRICENSE 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes,  discursos, 

ensayos  estudiantiles,  proyectos,  constancias,  boletines  informativos, 

comunicados  de  prensa,  recortes  de  periódico  y  correspondencia  con  los 

ministerios de Comercio Exterior, Cultura, Juventud y Deportes, Obras Públicas 

y  Transportes,  Relaciones  Exteriores,  Recursos  Naturales,  Energía  y  Minas, 

Trabajo  y  Seguridad  Social,  Justicia,  Seguridad  Pública,  Vivienda  y 

Asentamientos  Humanos,  Planificación,  Salud,  Ciencia  y  Tecnología, 

Economía, Gobernación, Agricultura, Hacienda, Institutos, Tribunal Supremo de 

Elecciones, Corte Suprema de Justicia, Subcomisión de Divulgación y Prensa, 

Museo  Nacional,  Universidad  Nacional,  Presidencia,  Asamblea  Legislativa  y 

otras autoridades, sobre asuntos relativos a la democracia costarricense. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

19871990  34 unidades documentales 

0,30 metros lineales 

En el expediente 
signatura 24 aparece el 
discurso de Victoria 
Garrón de Doryan: 
“Orígenes de la 
Democracia 
Costarricense” y con la 
signatura 28, los 
ensayos estudiantiles de 
Pérez Zeledón. 

Volver
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2.3.1.  PROGRAMA DE NUTRICIÓN DE LA   AGENCIA INTERNACIONAL DE 
DESARROLLO (AID) 

RESUMEN 

PROAIDE.  Es  el  título  abreviado  de  este  subfondo  documental.  Contiene 

correspondencia,  proyectos,  planes,  decretos,  gacetas,    informes  y  otros 

documentos  sobre  préstamos  para  la  nutrición  en  Costa  Rica,  agua  potable, 

encuesta de población infantil, seminarios, modelos, análisis socioeconómicos y 

asuntos administrativos de oficina que tuvo a cargo ese programa. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1966 a 1982  301 unidades documentales 

4 metros lineales 

En  la  signatura  37  se 
localiza una encuesta de 
población  infantil,  que 
data de 1966 a 1981. 

2.4.1  CONSEJO DE GOBIERNO 

2.4.1.1.1.  ACTAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO 

RESUMEN 

Es  el  título  de  esta  serie  documental.  Contiene  actas  de  las  siguientes 

administraciones  de  gobierno:  Francisco  Orlich,  José  Joaquín  Trejos 

Fernández, José Figueres Ferrer, Daniel Oduber Quirós, Rodrigo Carazo Odio, 

Luis Alberto Monge Álvarez y Oscar Arias Sánchez. Se citan algunos asuntos, 

tales  como  nepotismo  en  los  nombramientos,  proyectos  de  leyes,  sistema 

ferroviario,  nombramientos,  renuncias,  reforma  al  Código  Penal,  indultos, 

tratados, financiamiento, defraudación, denuncias, entre otros.
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FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1958 a 1990  32 unidades documentales 
1.5 metros lineales 

En la signatura 15, folio 

288 aparece el acuerdo 

sobre traspaso de fincas 

del Partido de 

Puntarenas al Instituto 

Nacional de Vivienda y 

Urbanismo. 

Volver 

2.5.1.1.  COMISION NACIONAL PARA LA   REESTRUCTURACIÓN DE 
CODESA 

Fue creada mediante decreto ejecutivo 16520PMCE del 25 de febrero de 

1985, para encargarse de la venta o en su caso, de  la disolución y liquidación de 

las  empresas  de  CODESA,  vigilar  el  estricto  cumplimiento  de  los  acuerdos  del 

consejo  de  Gobierno  sobre  la  venta  de  acciones,  proponer  medidas  para  la 

reestructuración, servir de enlace entre Consejo de Gobierno, Contraloría General 

de  la República, Banco Central de Costa Rica y CODESA. Estuvo  integrada por 

Claudio  Volio  Guardia,  Presidente,  Ricardo  Echandi  Zucher  y  Germán  Serrano 

Pinto hasta el 25 de abril de 1988 cuando venció el plazo establecido. 

RESUMEN 

Comisión Nacional  para  la  Reestructuración  de CODESA.  Es  el  título  de  este 
subfondo  documental.  Contiene  actas,  leyes,  decretos,  acuerdos,  convenios, 
informes,  proyectos,  contratos,  solicitudes,  estudios  técnicos,  recortes  de 
periódico,  programas  de  actividades,  reglamento,  folletos,  tarjetas  de 
presentación  de  funcionarios  y  correspondencia.  Entre  los  asuntos  destacan 
compra  de acciones,  emisiones  de bonos,  auditoría,  disolución  de empresas, 
privatización,  inversiones  transitorias,  establecimiento  de agencias  regionales, 
licitaciones,  mercado  comercial  de  cemento,  venta  del  proyecto  apícola, 
consorcio de exportación de productos costarricenses, entre otros asuntos.
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FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1985 a 1988  50 unidades documentales 

1.60 metros lineales 

Existen documentos con 
antecedentes que datan 
del año 1961. 
En la signatura 10 
aparece el informe final 
de gobierno de Costa 
Rica, con antecedentes 
históricos, evaluación y 
proyectos, Fecha abril 
de 1988. 

2.6.  JUNTA FUNDADORA DE LA SEGUNDA REPÚBLICA 

Luego  de  la  victoria  que  obtuvieron  los  opositores  al  gobierno  del  Lic. 

Teodoro Picado Michalski en la guerra civil de 1948, el primero de mayo de 1948, 

los señores Otilio Ulate Blanco y José Figueres Ferrer suscribieron el Pacto Ulate 

–Figueres.  Esto  dio  origen  al  establecimiento  de    una  Junta  de  Gobierno 

provisional  de  18  a  24  meses,  presidida  por  José  Figueres  Ferrer,  bajo  la 

nomenclatura  de  Junta  Fundadora  de  la  Segunda  República.  Los  fines  de  esta 

Junta  consistieron  en:  derogar  la  Constitución  Política  de  1871,  convocar  a 

elecciones  para  formar  una    Asamblea  Constituyente  que  aprobara  el  nuevo 

proyecto  de  Constitución  Política  redactado  en  la  Junta,  ratificar  la  elección 

presidencial de Otilio Ulate Blanco, ratificar los nombramientos de Magistrados de 

la Corte Suprema de Justicia realizados por la Junta y otros asuntos de interés de 

la  Junta  presentados  a  la  Asamblea Constituyente.  El  7  de  noviembre  de  1949 

quedó aprobada  la Constitución Política de Costa Rica y se entregó el mando a 

don Otilio Ulate Blanco. 

Volver
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RESUMEN 

Junta  Fundadora  de  la  Segunda  República.  Es  el  título  de  este  fondo 

documental. Contiene cartas a Ministros,  particulares,  tanto nacionales como 

extranjeros,  asociaciones, Gobernadores,  Resguardo  fiscal,  Consejo  Nacional 

de  producción.  Además,  decretos,  actas  y  acuerdos  de  pago  por  cuenta  del 

Ministerio  de  Economía  y  Hacienda.Los  asuntos  que  predominan  son 

disposiciones  para  reformar  la  estructura  del  estado,  victimas  del  conflicto 

armado  de  1948,  Decretos  de  otorgamiento  de  pensiones,  aumento  de 

pensiones  reformas,  creación    y  modificaciones  de  leyes,  aumentos  y 

modificaciones  de  presupuesto.    Autorización  de  explotación  de  fincas  al 

Ministerio  de  Agricultura  e  industrias,  rectificación  de  tratado,  cambio  de 

nombres de distritos, despidos de empleados, Ley de creación de instituciones 

del estado como: Caja de amortización de la deuda pública, ley de creación de 

nacionalización  de  la  banca,  ley  de  emisión  de  bonos  del  sistema  Bancario 

Nacional, ley orgánica de la Bolsa de Valores de San José, autorizaciones para 

aceptar  donaciones,  donaciones  de  terrenos  a  la    UCR,  aprobación  de 

contratos entre Ministerios y compañías extranjeras. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1948 a 1950  26 unidades documentales 

1.20 metros lineales de 
documentos textuales 

Con la signatura 3 se 
localiza el libro que 
contiene todas las actas 
de la Junta Fundadora 
de la Segunda 
República. El 7 de mayo 
de 1948 se realizó la 1º 
sesión de la Junta. El 
acuerdo 1: comisionar 
para la preparación del 
acto de traspaso de 
poderes.  Acuerdo 2 
dice: “Inmediatamente
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después del traspaso de 
poderes, deberá 
constituirse un consejo 
de Gobierno Provisorio 
de la Nación, para que 
ejerza sus funciones con 
el nombre de Junta 
Fundadora de la 
Segunda República”. 
El último acuerdo 10, de 
la sesión del 7 de 
noviembre de 1949 dice: 
“hacer entrega a la 
Universidad del oro 
arqueológico depositado 
en el Banco de Costa 
Rica”. 

2.6.2.  TRIBUNAL DE SANCIONES INMEDIATAS 
Volver 

2.6.2.1.1. EXPEDIENTES DE DELITOS COMUNES RELACIONADOS CON LA 
GUERRA CIVIL DE 1948 REMESA 1660 

RESUMEN 

Remesa  1660.  Es  el  dato  de  referencia  para  ubicar  esta  serie  documental. 

Contiene  expedientes  de  delitos  por  abuso  de  autoridad,  daños,  robos, 

homicidios,  privación  de  libertad,  violaciones,  entorpecimiento  de  libertad 

electoral,  complot  para  volar  la  cárcel  con  dinamita,  cuasi  delito  de  aborto, 

merodeo,  extorsión,  encubrimiento,  allanamiento,  finca  La  Lucha,  exacción 

ilegal, maltrato  a  detenidos  políticos,  asaltos,  dirigentes  comunistas,  hurto  de 

relojes, incendios y huelga de brazos caídos,  entre otros. La consulta de estos 

expedientes es de acceso restringido.
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FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1947 a 1949  298 unidades documentales 

2.20 metros lineales 

En la Remesa 1660, 
Signatura 000001 se 
encuentra el expediente 
que contiene la bala 
sacada a los restos de 
Abel Cruz Castrillo, en 
Limón. 

2.6.3.  TRIBUNAL DE PROBIDAD 

Volver 

2.6.3.1.1  EXPEDIENTES DE PROBIDAD RELACIONADOS CON LA GUERRA 
CIVIL DEL 48 REMESA 1662 

RESUMEN 

Expedientes  de  Probidad.  Es  el  título  de  esta  serie  documental.  Contiene 

juicios  sobre  probación  de  bienes  de  varias  personas  sospechosas  de 

enriquecimiento, con motivo de la Guerra Civil de 1948. El siete de noviembre 

de 1949  se  aprobó el  decreto  que  dio  por  terminada  la  labor  del  Tribunal  de 

Probidad,  sin  embargo  existen  documentos  con  antecedentes  a  la  fecha  de 

creación y culminación de funciones de ese Tribunal. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1937 a 1962  411 unidades documentales 
5.5 metros lineales 

Dentro de esta serie 
existe un expediente con 
documentos probatorios 
que datan desde el año 
1937 y se localiza en la
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Remesa 1662, Número 
111.  Por lo general, la 
mayoría de los 
expedientes  abarcan un 
período de 1948 a 1950. 

3.  MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Es  la entidad encargada de coordinar  las acciones y ser el enlace político 

entre  la  Presidencia  de  la  República  y  los  demás  ministerios,  instituciones 

descentralizadas del Estado, Poderes del Estado, entes privados, organizaciones 

y grupos de poder de la sociedad civil, que brindan la información y los elementos 

de juicio sobre asuntos de estrategia política al Presidente de la República para la 

toma de decisiones. Además  sirve  de  apoyo  logístico  y  administrativo necesario 

para alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. 2 

Los documentos de este  fondo se  localizan actualmente   dentro del  fondo 

Presidencia    de  la  República.  Sin  embargo  en  el  cuadro  de  clasificación  este 

título  de  fondo    esta  previsto  para  futuros  ingresos,  con    sus  respectivos  sub 

fondos y series. 

3.1.1.1.  DESPACHO DEL MINISTRO 
3.1.1.2.  DIRECCIÓN DE LEYES Y DECRETOS 
3.1.1.2.1.  ACUERDOS 
3.1.1.2.2.  DECRETOS 

Volver 

2 http://www.casapres.go.cr
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3.2.  DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL 

El  régimen de Servicio Civil nace en 1948. No obstante, su status legal lo 

adquiere bajo el decreto  de ley n° 1581 del 30 de mayo de 1953. El Servicio Civil 

(cuya  Dirección  General  se  crea  en  junio  de  1954)  tiene  como  uno  de  sus 

principales  objetivos  capacitar  y  regular  la  contratación  de  funcionarios  para  el 

sector  público,  en  busca  con  ello  la  eficiencia  y    eficacia  en  los  servicios  que 

presta. Esta institución depende del Ministerio de la Presidencia, sus documentos 

están relacionados con el otorgamiento de becas y licencias a funcionarios de la 

administración pública. 

RESUMEN 

Dirección  General  Servicio  Civil.  Es  el  título  de  este  fondo  documenta. 

Contiene correspondencia, expedientes, contratos,  inventarios,  listas, licencias 

de  estudios,  inventario  de  patrimonio  nacional  de  esa  institución,  ternas  de 

candidatos  para  empleo  en  los  Ministerios  de  Salubridad  Pública,  Educación 

Pública, Gobernación y Policía, Justicia y Gracia y Obras Públicas, recurso de 

alzada contra el Director de esa institución, lista de servidores no cubiertos por 

el  Régimen  del  Servicio  Civil,  folleto  de  instrucciones  y  formularios  para  la 

calificación de  servicios, manual  descriptivo  de  clases    de  puestos  docentes, 

cuestionario de clasificación de personal de la Dirección General de Telégrafos 

y Radios Nacionales, Ministerio de Gobernación y otros asuntos 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1954 a 1980  559 unidades documentales 
2 metros lineales 

De la signatura 1 a 541 
son expedientes de 
Becas y Licencias. La 
signatura 559 es un 
expediente del 
Departamento de 
Entrenamiento sobre 
instrucción para la
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calificación de servicios 
del período julio 1959 a 
junio 1960. Contiene el 
formulario que se aplicó 

En  este  fondo  se  tienen  previstas  otras  categorías  de  clasificación  para  los 

documentos de nuevo ingreso: 

3.2.1.2.  DEPARTAMENTO DE ENTRENAMIENTO 

3.2.1.2.1. EXPEDIENTES DE BECAS Y LICENCIAS 

Volver 

4.  MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
(AGRICULTURA) 

Fue  creado  como  Secretaria  de  agricultura.  Más  tarde  se  adscribió  a  la 

Secretaria  de Fomento y se separa de esta por decreto ejecutivo numero 40 en 

1942, para establecer una Cartera independiente; La Ley 43 del 3 de septiembre 

del mismo año, modifica el nombre de Secretaría de Agricultura y Ganadería. 

Antes  de  1942,  la  actividad  agrícola  se  dirigió  desde  diferentes  Secretarías  de 

Estado.    Aparece  por  primera  vez  en  el  año  1870,  cuando  fue  nombrado  don 

Pedro  García  como  Secretario  de  Estado  en  las  Carteras  de  Gobernación, 

Justicia,  Policía,  Agricultura  e  Industrias;  en  1886  se  nombra  al  Lic.  Ricardo 

Jiménez  Oreamuno,  quien  tuvo  una  influencia  grande  en  el  desarrollo  agro 

económico del país. 

El  Ministerio  de  Agricultura  y  Ganadería  le  ha  proporcionado  al  país  seguridad 

alimentaria. 3 

3 http://www.mag.go.cr
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RESUMEN 

Agricultura.  Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene  principalmente 

patentes  de  invención  y  correspondencia,  sobre  préstamos  para  tabaco, 

epidemias,  tratamiento  del  raquitismo  en  animales,  registro  de  pesticidas, 

semillas,  frutas  infectadas  por  la mosca  del Mediterráneo,  venta  de maderas 

preciosas, deforestación de los volcanes Barba y Poás, tierras baldías, solicitud 

de tierras en playas, siembra de tabaco,  cruce de razas bovinas, entre otros. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1870 a 1929  748 unidades documentales 

5.2  metros lineales 

La primera solicitud de 
patente de invención  es 
la de Roberto Shorts 
sobre un sistema de 
cables destinado al 
transporte de banano u 
otra clase de carga, está 
en el expediente 
Agricultura signatura 1 
del año 1898.  También 
Existe un libro de 
comunicaciones del 
Ministerio de Agricultura, 
signatura 610  del año 
1955 que trata sobre 
epidemiología, 
tratamiento del 
raquitismo en animales, 
solicitudes de tierras 
baldías y pesticidas. 

En este fondo se tiene prevista otra categoría de clasificación para los documentos 
de nuevo ingreso: 

4.1.1.1.1.  PATENTES DE INVENCIÓN
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5.  MINISTERIO DEL  AMBIENTE Y ENERGIA 

El Ministerio del Ambiente y Energía, es una institución muy joven dentro de 

la  estructura  general  del  Estado.  Sin  embargo,  es  el  ente  responsable  de 

garantizar  el  derecho  constitucional  de  un  ambiente  sano  para  todos  los 

costarricenses. 

El MINAE es la  institución estratégica en el desarrollo sostenible. En 

materia ambiental debe impulsar y apoyar  la investigación,  la conservación 

y el uso  racional de  los  recursos naturales,  los hidrocarburos,  la minería y 

los desarrollos energéticos. 

En el cuadro de clasificación este fondo del Ministerio del Ambiente 

y Energía está previsto para documentos de nuevo ingreso. 

Volver 

5.1.1.  DIRECCIÓN DE PARQUES NACIONALES 

El objetivo de la Dirección de Parques Nacionales es desarrollar programas 

de conservación del ambiente y mantenimiento de los Parques Nacionales. 

RESUMEN 

Es el título del subfondo documental. Contiene correspondencia, expedientes, 

decretos,  informes,  proyectos,  presupuestos,  licitaciones,  contratos,  estados 

financieros,  manual  de  política  del  Servicio  de  Parques  Nacionales,  listas  de 

materiales, programas, planillas, solicitudes, actas y artículos. Entre los asuntos 

destacan  volcanes,  reservas,  remodelación  de  la  Casona  Histórica  de  Santa 

Rosa,  jardines  botánicos,  investigaciones  científicas,  recursos  naturales  y 

culturales,  tortugas  marinas,  planos,  fotografías,  proyecto  hidroeléctrico  de 

Arenal,  tenencia  de  la  tierra,  gráficos  estadísticos  sobre  temperatura, 

reglamento interno, asistencia técnica, mantenimiento de animales, importación 

de  peces  y  animales  en  vías  de  extinción,  congresos,  oro  y  explotación  de 

minas, entre otros asuntos.
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FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1967 a 1988  1367 unidades 
documentales 

13.5 metros lineales 

El expediente de la 
signatura 1360 
aparecen estudios sobre 
ecología y evolución de 
habitantes en Costa 
Rica, recursos naturales, 
recreación y 
administración de 
parques, organización 
de la fundación de 
parques y compañía 
para salvar especies, 
plantas, y ecosistemas 
de Costa Rica (en inglés) 

Volver 

6.  MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene correspondencia digital, videos, 
grabaciones y fotografías sobre Libre Comercio de las Américas, negociaciones 
del Tratado de Libre Comercio TLC entre Costa Rica  y México, Programa de 
Comercio  Exterior,  IRAK,  documentales  sobre  Costa  Rica,  conferencias  de 
prensa  por  televisión,  cuña  publicitaria:  “  compre  con  orgullo”,  entrevista  a 
Danilo  Jiménez Veiga,    visita  oficial  de  la  delegación  costarricense  a México, 
floricultores y pequeño agricultor.
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FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1987 a 1995  57 unidades documentales 
0.40 metros lineales 

Este fondo contiene 13 
casetes de audio, 14 
videocasetes, 14 
fotografías y 16 
disquetes de 3.5 
ubicados en las 
diferentes colecciones 
de audiovisuales. 
Los Videos de las 
signaturas 459 y  460 
tratan sobre la historia 
de la enfermedad bovina 
denominada “vacas 
locas”  y los de signatura 
462 y 463 son 
documentales sobre 
Costa Rica. 

Volver 

7.  MINISTERIO DE CULTURA JUVENTUD Y DEPORTES  (CULTURA) 

La  Dirección General  de  Artes  y  Letras,  creada  por  Alberto  F.  Cañas  en 

1963, entidad adscrita al Ministerio de Educación Pública, fue la que dio origen al 

actual  Ministerio  de  Cultura,  Juventud  y  Deportes.  Su  creación  refleja  la 

preocupación  de  las  autoridades  gubernamentales  de  ese  momento  por  el 

desarrollo cultural de los costarricenses. 

El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes inicia oficialmente funciones el 

lunes 4 de enero de 1971 y la aprobación definitiva de la Ley No. 4788 se da el 5 

de  julio de 1971. Le corresponde  fomentar y preservar  la pluralidad y diversidad 

cultural y  facilitar la participación de  todos los sectores sociales, en  los procesos 

de desarrollo cultural, artístico, deportivo y recreativo, sin distingos de sexo, grupo
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étnico y ubicación geográfica. 

RESUMEN 

Ministerio  de  Cultura.  Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene 

correspondencia,  expedientes,  informes,  actas  de  reuniones,  acuerdos, 

discursos,  resoluciones,  programas,  circulares,  presupuestos,  contratos, 

currículos, solicitudes, fotografías, planos, afiches, filmes, videos, grabaciones, 

leyes  y  decretos.  Entre  los  asuntos  destacan  conferencias  internacionales, 

congresos  sobre  patrimonio  cultural,  encuentros  de  jóvenes,  programas  de 

desarrollo de las Naciones Unidas,  Año Internacional de la Mujer, proyectos de 

reforestación,  parques  infantiles,  televisora  cultural,  restauración  de  sitios 

patrimoniales,    cooperación  cultural  en  arte,  danza,  teatro, música,  escultura, 

museos, bibliotecas, cine y deporte entre otros. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1970 a 1989 
1971 unidades 
documentales 

30 metros lineales 

En la correspondencia 
del Viceministro César 
Valverde Vega con el 
Agregado de Prensa de 
la Embajada de Francia 
en Costa Rica, del año 
1981, Signatura 1306 se 
encuentra  información 
sobre el famoso Cartero 
Cheval.  A los cuarenta 
años (en 1876) durante 
su largo recorrido como 
cartero tropezó con una 
piedra.  Al levantarse 
comprobó que la piedra 
era bella, la recogió y 
junto con otras empezó 
a construir un palacio 
ideal, poblado por fauna
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y flora, ubicado  en 
Hauterive, al Sur de 
Francia. En 1969 el 
Ministro de Asuntos 
Culturales de ese país 
inscribió este palacio en 
el registro de los 
monumentos históricos 
por tratarse del único 
ejemplo de arquitectura 
y escultura “ingenuas” 
que existe en el mundo. 

. 

Archivo Nacional Fotografía No. 89690 

En este fondo  de Cultura se tienen previstas otras categorías de clasificación 
para los documentos de nuevo ingreso: 

7.1.1  DESPACHO DE MINISTRO 

7.1.2  DESPACHO DE VICEMINISTRO 

Volver
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DIRECCIÓN GENERAL DEL ARCHIVO NACIONAL 

El Archivo Nacional  de Costa Rica,  es  la  institución  que  reúne,  conserva, 

organiza y facilita los documentos textuales, gráficos, audiovisuales y legibles por 

máquina, que constituyen el patrimonio documental de La Nación. Es la institución 

rectora del Sistema Nacional de Archivos. 

El  Archivo  Nacional,  institución  centenaria,  fue  fundada  con  carácter  de 

oficina según el decreto XXV del 23 de julio de 1881. 

RESUMEN 

Dirección  General  Del  Archivo  Nacional.  Es    el  título  de  este  fondo 

documental.  Contiene  planos,  fotografías,  videos,  grabaciones,  afiches  y 

documentos  textuales  sobre  correspondencia,    informes  de  labores, 

construcción  de  edificio,  listas  de  remisión  de  documentos  de  instituciones 

públicas, inventarios de expedientes, giros de salarios a empleados del Archivo 

Nacional,  reglamento  interior  de  trabajo  del  año  1959,  certificaciones, 

comprobantes  de  cuentas,  informes  de  investigaciones,  transcripciones  de 

documentos  históricos,  controles  de  trabajo,  presupuesto  de  materiales  de 

oficina, índice de protocolos del año 1921, recortes de periódicos, calendario de 

fechas  y  hechos  históricos,  libros  copiadores  de  correspondencia,  libro  del 

movimiento de notarios,  libro de gravámenes de salarios de funcionarios,  libro 

de actas de la Caja de Ahorro y Beneficencia de Archivo Nacional, investigación 

sobre  vocabulario  indígena,  tabla  de  sueldos  más  justos  para  puestos  de 

archivos,    entrevistas  a  personajes  importantes  de  diferentes  disciplinas, 

congresos archivísticos, mesas redondas, actividades cívicas y culturales, entre 

otros asuntos. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1881 a 2000 
1105 unidades 
documentales 

30 metros lineales 

En la signatura 929 se 
localiza un índice de 
tierras y propiedades de 
San José, elaborado
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para el registro de 
expedientes de tierras 
baldías nacionales que 
pasaron a dominio 
particular. La lista está 
en orden alfabético de 
apellidos, desde el año 
1579 a 1897. 

Volver 

7.3.  ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL 

Es una colección donada al Archivo Nacional en 1992. los documentos  de 

esta  colección  fueron  reunidos  por  la  doctora  Virginia  Zúñiga  Tristan,  mientras 

realizaba  una  investigación  sobre  la  historia  de esta  entidad.  Estos  documentos 

fueron entregados por músicos retirados y exfuncionarios de la orquesta. 

RESUMEN 

Orquesta Sinfónica Nacional. Es el título de este fondo documental. Contiene 

correspondencia,  música de la orquesta, figuras nacionales e internacionales, 

dirección de conciertos, presentaciones de eventos,  funciones de  los músicos 

de la orquesta, salarios, instrumentos musicales, reconocimientos a la orquesta, 

junta  directiva,  sanciones,  donaciones,  deudas  pendientes,  coro  sinfónico, 

patrocinio,  profesores,  orquesta  sinfónica  juvenil,  Asociación  de  Cultura 

musical,  expedientes  de músicos  y  profesores,  biografías, proyectos,  recortes 

de periódicos, folletos, programas de conciertos y artículo sobre desarrollo de la 

música en Costa Rica, entre otros asuntos. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1917 a 1992  285 unidades documentales 
4.60  metros lineales 

En la Caja 33, 
signaturas 216 a 226 de 
los años 1964 a 1989 se 
localiza  información
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sobre estatutos, 
reglamentos, 
documentos, reseña 
histórica de la Orquesta 
Sinfónica Nacional y 
expediente de 
Conservatorio Castella 

7.3.1.1.1. PROGRAMA DE MANO 

Volver 

8.  MINISTERIO DE  ECONOMÍA INDUSTRIA Y COMERCIO 
(ECONOMÍA) 

El  Ministerio  de  Economía,  Industria  y  Comercio  MEIC  es  uno  de  los 

ministerios  que  integran  al  Poder  Ejecutivo  de  Costa  Rica.  Le  corresponde 

desarrollar  las  políticas  para  mejorar  la  competitividad  del  sector  productivo 

nacional  con  el  fin  de  contar  con  una  economía  mas  desarrollada  y  apta  para 

competir, además le corresponde proteger   los derechos legítimos del consumidor 

y propiciar que estos logren aprovechar al máximo los beneficios que los procesos 

de  apertura  comercial  les  brindan.  Fue  creada  según  ley  #  2656  del  1  de 

noviembre de 1960. 4 

RESUMEN 

Ministerio  de    Economía  Industria  y  Comercio.  Es  el  título  de  este  fondo 

documental.  Contiene  correspondencia,  proyectos  de  leyes,  expedientes  de 

navegación,  solicitudes  de    expedientes  legales  sobre  compañías, 

autorizaciones  de  desalmacenajes,  iglesia  católica,  decretos  ejecutivos, 

cálculos  de  productos  farmacéuticos,  estudios  sobre  problemas  de  higiene 

4 http://www.meic.go.cr



49 

industrial, denuncias contra carnicerías, listas de precios, modelos económicos, 

informes de la Dirección de Industrias, expedientes de sociedades industriales, 

precios  del  café  para  el  consumidor,  beneficios  de  exportación,    ley  de 

protección al consumidor, petróleo, minas, geología, agencias de viajes, ley de 

patente de propiedad de inventos y modelos industriales, entre otros asuntos. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1934 a 1975 
3843 unidades 
documentales 

76 metros lineales 

Este fondo también 
contiene muchos 
asuntos de Hacienda 
porque ambos 
ministerios estuvieron 
fusionados. 
En la signatura 2470 del 
año 1955 se localiza un 
informe especial de la 
Oficina Panamericana 
del Café, sobre crisis de 
ese producto. 

8.1.1.  DEPARTAMENTO REGISTRO MINERO 

Volver 

8.1.1.1.1. EXPEDIENTES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA 

Es una serie de documentos que  forman parte del  fondo del Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio. 

RESUMEN 

Es el  título  de esta  serie  documental. Contiene expedientes,  la mayoría    con 

planos de  permisos de explotación minera, tales como depósitos de arenas de 

hierro magnético en la Península de Puntarenas, vetas de oro en Orotina, rocas
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calcáneas  en  el  Golfo  de  Nicoya,  hierro  en  Cartago,  yesos  en  Potrerillos  de 

Mora  en  San  José,  manganeso  en  Huacas  de  Guanacaste,  piedra  de 

construcción  en  Limón,  silicato  de  magnesio  en  Turrúcares  de  Alajuela  y 

muchos otros en diferentes lugares de Costa Rica. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1933 a 1980 
5800 unidades 
documentales 

36  metros lineales 

En  el  expediente, 
signatura  153  del  año 
1960  aparece  un 
permiso  para  la 
explotación  de  una  veta 
de  plata,  zinc,  plomo  y 
otros  metales  en  Las 
Mesas  del  cantón  de 
Aserrí. 

Volver 

8.2.  DIRECCIÓN GENERAL DE  ESTADÍSTICA Y CENSOS 
(ESTADÍSTICA Y CENSOS) 

La actividad Estadística en Costa Rica se remonta hasta  la época colonial 

cuando las autoridades recurrían a los registros parroquiales para realizar cálculos 

poblacionales. 

Durante los primeros decenios de vida independiente, nuestros gobernantes bajo 

la  idea  unificadora  de  la  República  Federal  Centroamericana,  procedieron  a 

levantar algunos registros censales fundamentalmente sobre población total. 

RESUMEN 

Dirección  General  de  Estadística  y  Censos.  Es  el  título  de  este  fondo 

documental. Contiene correspondencia, boletas,  cuadros estadísticos, censos, 

tabulados,  libros  de  movimientos  marítimos,    encuesta  nacional  de  hogares,
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mapas  y  otros  documentos  en  soporte  de  papel  y  en  microfilm,  sobre 

mortalidad,  exportación  de  café,  embarcaciones,  censo  de  varones, 

importaciones  de  artículos,  recortes  de  La  Gaceta,  censos  de  población, 

agrícola,  industrial, ganadero, de vivienda, hoteles, delincuencia, defunciones, 

divorcios, nupcialidad civil y católica, criminalidad, causas de muerte y paquetes 

postales, entre otros asuntos. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1858 a 1984 
1137 unidades 
documentales 

160 metros lineales 

Existe un libro que 
contiene datos 
estadísticos del 
Ferrocarril al Pacífico, 
año 1891 y se localiza 
con la signatura 473 

8.2.1.  DEPARTAMENTO DE CENSOS Y ENCUESTAS 

8.2.1.1.1.  BOLETAS DE CENSOS (MICROFILMADAS) 

8.2.1.1.2.  TABULADOS 

Volver 

9.  MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
(EDUCACIÓN) 

El  ministerio  de  Educación  Pública  fue  creado  el  siete  de  noviembre  de 

1949, como única cartera de ese ramo. A la vez  se publicó el primer reglamento 

orgánico de instrucción pública. 

Estos  documentos  se  encontraban  en  este ministerio,  ya  que  es  su  ente 

productor, antes de ser  trasladados al Archivo Nacional. Toda  la documentación 

ingresa  como  venia,  por  ello  no  se  le  aplicó criterio  de  valoración. No obstante, 

desde  el momento  en  que  se  recibió  para  integrar  el  fondo  general  del  Archivo 

Nacional, pasa a ser de conservación permanente.
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RESUMEN 

Ministerio  de  Educación  Pública.  Es  el  título  de  este  fondo  documental. 

Contiene correspondencia, estados financieros, expedientes,  informes, mapas, 

programas  y  otros  documentos,  sobre  nombramientos  de maestros,  salarios, 

creación  de  centros  de  enseñanza,  juntas  de  educación,  inspecciones  de 

centros  educativos  del  país,  renuncias,  organización  de  circuitos  escolares, 

pensionados,  comisiones  examinadoras,  quejas,  materias  desarrolladas  en 

clases, construcción de edificios escolares, celebraciones patrias, actos cívicos, 

Universidad de Santo Tomás, resultados de exámenes de alumnos de Heredia 

del año 1873 y otros asuntos. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1821 a 1994 
11930 unidades 
documentales 

60 metros lineales 

El expediente signatura 
3835, del año 1824 
contiene un proyecto de 
reglamento para la casa 
de enseñanza pública, 
promovido por la Tertulia 
Patriótica y pasado a la 
Municipalidad de San 
José para que se haga 
los estudios desde la 
escuela primaria hasta 
los estudios d educación 
superior. El expediente 
de la signatura 8550 del 
año 1903 informa sobre 
el concurso para la 
composición de la letra 
del Himno Nacional. 

9.1.1.1.1.   EXPEDIENTES DE ACTAS
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9.2.  CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 

El   Consejo Superior de Educación fue creado mediante Ley No. 1362, del 8 

de octubre de 1951. 

El Consejo Superior de Educación, es el Órgano de carácter Constitucional 

responsable  de  dirigir  y  orientar  técnicamente  y  definir  la  política  educativa  y 

promover cambios pertinentes para el mejoramiento de la Calidad, la Equidad y la 

Eficacia  de  la  Educación  en    los  diferentes  niveles,  ciclos  y  modalidades  del 

Sistema  Educativo  Costarricense,  en  coordinación  con  la  Administración  del 

Ministerio de Educación Pública. 

Volver 

RESUMEN 

Consejo Superior de Educación.  Es el título de este fondo documental, que 
contiene  correspondencia,  actas  de  Consejo  Superior,  de  Educación  y 
expedientes de actas con planes de cursos de capacitación para profesores de 
secundaria, acuerdos, decretos dictados por iniciativa del Consejo Superior  de 
educación,  análisis  del  Sistema  Educativo  Nacional,  nombramiento  de 
comisiones  para  estudio  de  programas  educativos  y  reconocimiento  de 
estudios,  registros  de  escuelas.  Por  ejemplo  Escuela  de  Artes  femeninas, 
Escuela vocacional de Arte y oficios de Cartago,  Escuela Nacional de Aviación 
y  aprobación  o  rechazo  de  planes  de  estudios  y  programas.  Además 
declaración  de  libros  como  textos  de  enseñanza  y  normas  sobre  las 
promociones de V año e informes de algunos centros educativos presentados 
al Consejo. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

19531990 
429 unidades documentales 

11.62 metros lineales 
El expediente, signatura 
176 contiene actas y 
correspondencia sobre 
asuntos tratados en las 
sesiones del Consejo
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Superior de Educación, 
del año 1971. En este 
documento se encuentra 
un programa extenso de 
Institutos Profesionales 
Femeninos,  31 de 
agosto de 1971 

9.2.1.1.1.  ACTAS 
Volver 

9.3.  ESCUELA TÉCNICA NACIONAL 

La Escuela Técnica Nacional  fue creada en diciembre de 1949 como una 

institución  sin  fines  de  lucro,  para  dar  oportunidad  a  los  jóvenes  varones  de 

obtener conocimientos en especialidades técnicas. Esta formación estuvo dirigida 

a estudiantes de escuela que concluían con el ciclo de la educación primaria, pero 

que  por  circunstancias  especiales  no  podían  continuar  con  la  secundaria.  Esta 

institución  fue  aprobada  por  el  Consejo  Superior  de  Educación  y  ofreció  cursos 

desarrollados por competentes ingenieros que conocían a fondo las necesidades 

del país y las partes técnicas que más convenían desarrollar. 

RESUMEN 

Escuela  Técnica  Nacional.  Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene 

libros  de  contabilidad,  libros  de  graduados  del  período  de  1954  a  1979  con 

fotografías,  correspondencia,  programas  de  formación,  expedientes  de 

estudiantes, calificaciones, folletos, formularios de matrículas de alumnos, listas 

de  contribuyentes  que  financiaron  ese  centro  educativo,    recortes  de  prensa 

relativos a la educación académica especializada, noticias del Consejo Superior 

de  Educación,  incendio  del  edificio,  visitantes  extranjeros,  investigaciones 

industriales, felicitaciones, registros de asistencia, informes de auditoría, uso de 

equipo,  actas  de  reuniones  de  profesores,  informes  de  labores  anuales, 

concursos, becas y otras actividades de la institución.
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FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1945  1979  44 unidades documentales 

4.5  metros lineales 

Las fotografías se 
localizan con la 
signatura 5296 a 5350. 
En la signatura 17841 
de Mapas y Planos se 
localiza el plano de la 
Escuela Técnica 
Nacional, año 1965.. 

Volver 

10.  MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
(GOBERNACIÓN) 

Se crea con el nombre de Ministerio de Gobernación, relaciones Interiores y 

exteriores el 9 de abril 1844 y con rango constitucional. Esta entidad ha  tenida a 

su  cargo  la  administración  de  la  policía  y  gobiernos  locales,  así  como  lo 

concerniente a correos, telégrafos y aduanas. 

RESUMEN 

Este  fondo  documental.  Contiene  correspondencia,  Registro  de  nacimientos, 

nombramientos  de  empleados  públicos,  índices  matrimoniales,  Consignación 

de  entregas menores,  Matricula  de  fierros,  Actas  de  junta  Directiva  del  Club 

Sport,  actas  de  Asociación  de  Monteverde,  actas  de  Asociación  Cultural 

Puntarenense,  actas    de  Comisión  de  Fiestas  Cívicas,  Acta  Constitutiva 

Asociación de Fomento, Acta Constitutiva Federación Brunca, Acta Constitutiva 

Asociación Cámaras de Comercio de Puntarenas, actas de Clubes, Registro de 

turnos, actas  de  juntas  electorales, Acta Constitutiva Asociación San Vicente, 

solicitud de hojas de delincuencia, informes económicos, actas Junta Directiva 

Barcelona Sport Club Limón, actas Juntas de Educación, contratos,  registro de 

prendas,  actas  de  reuniones  políticas,  actas  de  inscripciones  al  Club  Político 

Cartago, actas de hogares Crea, juramentación de empleados municipales.
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FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1820  1998 
52423 unidades 
documentales 
377 metros lineales 

En el fondo 
gobernación, en las 
signaturas 35 y 43 hay 
un acuerdo del gobierno 
para la compra  del 
álbum de Figueroa por 
9500 colones a 
Gertrudis  G. de Truque 
en el año 1900. 
Francisco María iglesias 
entrega a los archivos 
nacionales el libro de 
José María Figueroa. 

10.2.1.  DEPARTAMENTO LEGAL 

10.2.1.1.1.  EXPEDIENTES DE RESOLUCIONES DE PENSIONES 

RESUMEN 

Es el  título  de esta  serie documenta. Contiene  resoluciones  de pensiones de 

funcionarios de gobernación. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1950  1962  2.40 metros lineales 
En esta serie hay 
faltantes de expedientes 
debido a que fueron 
solicitados por el 
Departamento Legal del 
Ministerio de 
Gobernación. 

10.2.2. GUARDIA DE ASISTENCIA RURAL 
Volver
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10.2.2.1.1.  EXPEDIENTES DE PERSONAL DE LA GUARDIA DE ASISTENCIA 
RURAL (Microfilmados) 

RESUMEN 

Es el  título de esta serie documental. Contiene expedientes de personal de la 

Guardia de Asistencia Rural 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1960 
2927 expedientes 

5 rollos de microfilmes 
No existen los 
originales.  La 
información se localiza 
en la Colección de 
Microfilmes, signaturas 
277  281 

10.2.2.  GOBERNACIONES 

Volver 

10.2.3.1.1.  LIBROS DE ACTAS DE  MATRIMONIOS CIVILES 

RESUMEN 

Es el título de esta serie documental. Contiene actas de matrimonios civiles de 

las provincias de Costa Rica. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

18971998  191 unidades documentales 
4metros lineales 

El  libro  más  antiguo  es 
de San José, año 1897 y 
se  localiza  con  la 
signatura 1 de esta serie 
A  continuación  se



58 

detalla el contenido de la 
última  transferencia  de 
documentos  por 
provincia,  excepto  los 
libros  de  actas  de 
matrimonios  civiles,  las 
demás  series  se 
localizan  en    el  fondo 
Gobernación,  Municipal 
o según corresponda. 

10.2.4. GOBERNACIÓN DE ALAJUELA 
Volver 

Fechas extremas de 19551998 

10.2.4.1.1. ACTAS DE NACIMIENTO 

10.2.4.1.2. ACTAS DE NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS 

10.2.4.1.3. LIBRO DE ACTAS DE MATRIMONIOS CIVILES 

10.2.5. GOBERNACIÓN DE CARTAGO 

Fechas extremas de 19501964,  19731997 

10.2.5.1.1. LIBROS DE ACTAS DE MATRIMONIOS CIVILES 
Volver
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10.2.6. GOBERNACIÓN DE GUANACASTE 

Fechas extremas de 19731998 

10.2.6.1.1.  LIBROS DE ACTAS DE MATRIMONIOS CIVILES 

10.2.6.1.2. REGISTRO DE MATRICULA DE FIERROS 

Volver 

10.2.7. GOBERNACIÓN DE HEREDIA 

Fechas extremas de 18951998 

10.2.7.1.1.  LIBROS DE ACTAS DE MATRIMONIOS CIVILES 

10.2.7.1.2.  REGISTRO DE PRENDAS 

10.2.8.  GOBERNACIÓN DE LIMÓN 

Fechas extremas de 19591963,  19681998 

10.2.8.1.1.  LIBROS DE ACTAS DE MATRIMONIOS CIVILES 

10.2.8.1.2.  REGISTRO DE MATRICULA DE FIERROS 

10.2.9.  GOBERNACIÓN DE PUNTARENAS 

Fechas extremas de 19381998
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10.2.9.1.1.  ACTAS DE ASOCIACIONES 

10.2.9.1.2.  LIBRO DE ACTAS MATRIMONIOS CIVILES 

10.2.9.1.3.  REGISTRO DE PRENDAS 

10.2.10. GOBERNACIÓN DE SAN JOSÉ 

Fechas extremas de 18971954, 19601982,  1989 1998 

10.2.10.1.1  EXPEDIENTES MATRIMONIOS CIVILES 

RESUMEN 

Es  el  título  de  esta  serie  documental.  Contiene  expedientes  de  matrimonios 

civiles de la provincia de San José. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1888  1963 
7574 unidades 
documentales 

112 metros lineales 

Los expedientes más 
antiguos son del año 
1888 y 1889 de las 
provincias de San José 
y Alajuela. 

Volver
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10.3.  DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 
(CORREOS Y TELÉGRAFOS) 

RESUMEN 

Correos  y  Telégrafos.  Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene 

correspondencia,  información  referente  a  registro  de  útiles  y  mobiliario  de 

oficina,  presupuestos,  correspondencia  de  inspectores  de  telégrafos  y 

administradores  de  correos  con  el  Ministerio  de  Gobernación,  fotografías, 

planos, cuadros del movimiento de correspondencia y de cablegramas, planillas 

de sueldos, cuentas de las administraciones de correos de diversos lugares del 

país, gastos de construcción y arreglo de  líneas  telegráficas, correspondencia 

del  Departamento  de  Control  Nacional  de  Radio  con  organismos 

internacionales de comunicación,  informes de  labores del Director General de 

Telégrafos,  tarifas  de  telégrafos  y  cablegramas,  listas  de abonados de  la  red 

telefónica,  listas  de  servicio,  ingresos  por  venta  de  estampillas  y  especies 

fiscales, locales alquilados para oficinas telegráficas. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1843 a 1998  402 unidades documentales 
3.40  metros lineales 

En la colección de 
Fotografías se localizan 
imágenes del 
laboratorio, funcionarios 
y directores de Correos 
y Telégrafos. 

Volver
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10.4.  IMPRENTA NACIONAL 

Su objetivo es presentar a conocimiento de  la ciudadanía costarricense  la 

promulgación de  las  leyes  y  decretos, mediante  las  publicaciones  en  los  diarios 

oficiales La Gaceta y el Boletín Judicial. 

La  Imprenta  Nacional  administra  los  diarios  oficiales,  edita  documentos 
legales y de interés cultural, brinda servicios de artes gráficas a la administración 
pública  y  organizaciones  sin  fines  de  lucro,  de  forma  tal  que  se  utilicen  sus 
recursos eficiente y eficazmente, en busca de la alta calidad y los bajos costos. 5 

RESUMEN 

Imprenta Nacional. Es el  título de este  fondo documental. Contiene  informes 

de contabilidad, libros diarios, balance de caja, inventario de gastos y productos 

de uso diario en esa institución. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1884 – 1961  9 unidades documentales 
0,80 metros lineales 

Existen otros 
documentos de la 
Imprenta Nacional que 
se localizan en el fondo 
Gobernación y en las 
colecciones de Planos, y 
Fotografías, desde el 
año 1881. 

5 http://www.mideplan.go.cr/Modernizacion/instituciones/imprenta.htm

http://www.mideplan.go.cr/Modernizacion/instituciones/imprenta.htm
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11.  MINISTERIO DE  HACIENDA 
(HACIENDA) 

El Ministerio de Hacienda se crea por decreto del 14 de septiembre de 1825 

con  el  nombre  de  Tesorería  Nacional,  y  se  modifica  un  mes  después  como 

Dirección General de Hacienda. A partir de 1847 se  le da rango constitucional al 

Tesorero del Estado. Mantiene su nombre hasta 1948 para llamarse Ministerio de 

Economía  y Hacienda,  en  tanto  que en 1965  se  le  segregan  las Direcciones de 

Integración  Económica  y  la  de  Estadística  y  Censos,  y  recibe  el  nombre  de 

Ministerio de Hacienda. En la actualidad el objetivo del Ministerio de Hacienda es 

velar por la correcta ejecución de la administración financiera de la República. 

Los  documentos  provienen  de  las  diferentes  unidades  administrativas  del 

Ministerio 6 

Volver 

RESUMEN 

Ministerio  de  Hacienda.  Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene 

correspondencia, expedientes, comprobantes,  informes,  libros de contabilidad, 

presupuestos ordinarios, extraordinarios, decretos, acuerdos, listas de salarios, 

ordenanzas,  títulos  de  propiedad,  presupuestos,  denuncias,  patentes, 

contratos,  transacciones,  estados  de  cuentas,  planillas,  sobre  multas, 

impuestos,  papel  sellado,  caudales  de  alcabala,  alcaldías,  peajes,  salarios, 

gastos de la administración de tabaco, licores, desalmacenajes, contrabandos, 

fondos de píos, deuda pública,  reforma  tributaria,  crédito público, operaciones 

aduaneras,  movilidad  labora,  restricciones  presupuestarias,  modernización 

aduanera  sobre  ingresos  y  gastos  públicos,  controles  de  recaudación  de 

impuestos,  tasas,  contribuciones,  productos  de  uso  de  la  propiedad  fiscal, 

6 http://www.hacienda.go.cr
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exoneración  de  impuestos,  compras  de  bienes  y  servicios  gubernamental, 

crédito  interno  y  externo,  defraudación  fiscal,  contrabandos  de  licor,  tabaco, 

mercaderías, sistema aduanero, delitos contra la hacienda pública, tributación, 

contabilidad  patrimonial,  derechos  marítimos  y  exportaciones  de  café,    entre 

otros asuntos relativos a la Hacienda Pública. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1805 a 1997 
40741 unidades 
documentales 

110  metros lineales 

En la signatura 7154 es 

una notificación del jefe 

político de Nicoya sobre 

el uso incorrecto de 

monedas en esa 

población  en el año 

1840. 

Volver 

11.1.1.  JUNTA DE CUSTODIA 

El Presidente Rafael A. Calderón Guardia emite, por decreto, la creación de 

otra instancia denominada Junta de Custodia de la Propiedad de los nacionales de 

los países en guerra con Costa Rica. A esta Junta se le encomienda el control de 

los negocios de los ciudadanos de los países del eje residentes en Costa Rica.  A 

la Junta, integrada por 3 miembros, se le adscribe  a la Oficina de Coordinación, y 

se  les  clausuran  a  los  alemanes,  japoneses  e  italianos  los  beneficios,  patios  e 

Ingenios de café‚ que son de su propiedad. 

Una función sustantiva de esta Junta es la expropiación de propiedades de 

Alemanes, japoneses e italianos y su remate. 

Una  vez  concluida  la  guerra,  el  gobierno decreta  la  clausura  de  la  Junta,
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pero deja  funcionando una oficina  liquidadora y continua adelante con  la Ley de 

Bloqueo  Económico.  Desde  ese  momento  la  Junta  pasa  a  llamarse  Oficina 

Administradora de la Propiedad  Intervenida. Las actividades de esta instancia se 

prolongan hasta el 5 de  diciembre de 1961, cuando se decreta el fin del bloqueo 

económico. 

RESUMEN 

Junta  de  Custodia.  Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene 

correspondencia,  resoluciones  del  Tribunal  Calificador,  reclamos  de  pagos, 

créditos, facturas de la Compañía de Líneas Aéreas Costarricenses por servicio 

de  transporte, denuncias sobre bonos, constancias de cuentas y documentos, 

anuncios,  artículos  de  prensa,  noticias,  informes  de  labores,  inventarios  de 

bienes  que  no  fueron  condenados,  informe  de  la  Contraloría  General  de  la 

República,  planillas  apelaciones,  expedientes  de  personas  intervenidas, 

inventarios  de mercaderías  saqueadas,  listas  de  firmas  alemanas  e  italianas 

sujetas a control, movimientos diarios de caja, listas de expropiaciones, estados 

de cuentas corrientes, cartas de prisioneros ubicados en las cárceles alemanas, 

solicitudes  de  autorizaciones  para  traspaso  de  autoridad,    comprobantes  de 

ventas de azúcar del ingenio Lindora, informes de producción de cacao, caña, 

denuncias, auditoría relativa a valores en custodia y expropiación, beneficios de 

café, inventario de existencias de diversos negocios y actas de sesiones de la 

Junta de Custodia, entre otros asuntos. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1939 a 1972 
1688 unidades 
documentales 

10.53  metros lineales 

La mayoría de los 
expedientes datan del 
período 1942 a 1946. 
Sin embargo, dentro del 
fondo aparecen 
documentos con
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antecedentes o asuntos 
de fechas posteriores al 
funcionamiento de la 
Junta de Custodia. Por 
ejemplo,  se encuentran 
expedientes  de la 
Oficina  Administradora 
de la Propiedad 
Intervenida. 

. Volver 
11.1.2.   OFICINA ADMINISTRADORA DE LA PROPIEDAD INTERVENIDA 

(OFAPI) 

La Oficina Administradora de la Propiedad Intervenida, adscrita al Ministerio 

de Economía, Hacienda y Comercio, según DecretoLey No.41 del 02 de junio de 

1948,    fue  creada  para  velar  por  la  indemnización  de  las  personas  que  fueron 

afectadas con motivo de la Guerra Civil de 1948.  A esta oficina se le encomendó 

una  labor  de  control,  investigación,  intervención  y  aseguramiento  sobre  la 

propiedad intervenida, con potestad de notificar como parte en todo asunto judicial 

que interesara a personas por bienes intervenidos. 

RESUMEN 

Oficina Administradora de la Propiedad Intervenida. Es el título de este sub 

fondo documental que contiene comprobantes de pagos relativos a  cuentas de 

personas  intervenidas,  recibos  de  alquileres  de  propiedades  intervenidas, 

licitaciones,  estados  de  cuentas,  comprobantes  de  cheques,  libros  de 

contabilidad, correspondencia y resoluciones de la Oficina Administradora de la 

Propiedad Intervenida.
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FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1948 a 1954  5.5 metros lineales de 
documentos textuales 

En  este  subfondo  se 
encuentran  documentos 
de  la  Junta  de Custodia 
con  motivo  de  que  a  la 
Oficina  de  la  Propiedad 
Intervenida, el Estado  le 
delegó el  estudio  de  los 
libros  de  la  Junta  de 
Custodia y la confección 
de  cuadros  de 
responsabilidad  de  los 
capitales  sometidos  a 
control. 

11.1.3. DEPARTAMENTO RECLAMO DE GUERRA 
Volver 

11.1.3.1.1.   EXPEDIENTES DE RECLAMO DE GUERRA DE 1948 Y 1955 

RESUMEN 

Es el título de esta serie documental. Contiene los expedientes de las personas 

víctimas del movimiento bélico costarricense de 1948 y que fueron favorecidas 

por el Decreto No.33 del 21 de mayo de 1948 con la creación de la Oficina de 

Reclamos de Guerra para la indemnización y que luego aplicó también para la 

guerra de 1955.
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FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1948  1955  1017 unidades 
documentales 

2.70 metros lineales 

Se  localiza  como 
REMESA  1659  que 
tiene  561  expedientes  y 
la  REMESA  1669  que 
tiene 456 expedientes. 

11.1.4. OFICINA DE CENSO 

11.1.4.1.1.  CENSO DE POBLACIÓN 1927 

RESUMEN 

Es  el  título  de  esta  serie  documental.  Contiene  las  boletas  del  censo  de 

población de 1927 y los cuadros de resúmenes clasificados por las variables de 

profesión, oficio, sexo, nacionalidad y otras. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1927  1929 
357 unidades documentales 

6 metros lineales 
Los censos están 
clasificados por 
provincias, cantones y 
distritos. 

11.1.5.  OFICINA DE CONTABILIDAD NACIONAL 

Volver 

11.1.5.1.1.  PLANILLAS DE SERVIDORES PÚBLICOS 

Los documentos que se encuentran en este  fondo  tienen valor  legal,    con 

base  en  esta  información  se  certifican  los  años  de  servicio  para  efectos  de 

pensión.
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RESUMEN 

Es  el  título  de esta  serie  documental.  Contiene  planillas  de  la  Administración 

Pública  que  indican  el  tiempo  laborado  y  oficinas  donde  trabajaron:  listas 

mensuales, quincenales y semanales de exfuncionarios que laboraron para el 

Gobierno Central, Ferrocarril Eléctrico al Pacífico, Fabrica Nacional de Licores, 

Municipalidad de Alajuela y otras instituciones. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1900 a 1964  7000 Unidades 
documentales (aproximado) 

222 metros lineales 

Existen  planillas 
microfilmadas  del 
período  1942    1950  de 
la  Asamblea  Legislativa, 
Presidencia  de  la 
República,  Tribunal 
supremo  de  Elecciones, 
Ferrocarril  Eléctrico  al 
Pacífico  y  de  los 
ministerios    de 
Educación  Pública, 
Trabajo,  Agricultura, 
Gobernación,  Hacienda, 
Seguridad  Pública, 
Relaciones  Exteriores  y 
Justicia. 

11.1.6.  INSPECCIÓN GENERAL DE HACIENDA 

Volver
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11.1.6.1.1.  EXPEDIENTES DE PERSONAL  DE INSPECCION GENERAL DE 
HACIENDA (Microfilmados) 

RESUMEN 

Es el  título de esta serie documental. Contiene expedientes de personal de la 

Inspección General de Hacienda. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1960 
1905 expedientes 

2 rollos de microfilmes 
No existen los 
originales.  La 
información se localiza 
en la Colección de 
Microfilmes, signaturas 
277  281 

11.1.7.  DIRECCIÓN GENERAL DE  TRIBUTACIÓN DIRECTA 

Volver 

11.1.7.1.1. RESOLUCIONES DE AVALUOS  DE TRIBUTACIÓN DIRECTA 

RESUMEN 

Es  el  título  de  esta  serie  documental.  Contiene  resoluciones  de  avalúos  de 

propiedades territoriales del país. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1962  304 unidades documentales 
71.5 metros 

La cantidad de unidades 
documentales  está por 
definirse hasta que se 
concluya con la 
ordenación de todo la 
serie. Por ahora es la 
cantidad disponible al 
público y que está en 
base da datos. 

11.1.7.2. DEPARTAMENTO TERRITORIAL
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11.1.7.2.1. EXPEDIENTES DE AVALUOS DE TRIBUTACIÓN DIRECTA 

RESUMEN 

Es  el  título  de  esta  serie  documental.  Contiene  expedientes  de  avalúos  de 

bienes realizados por Tributación Directa para el cobro de impuestos. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1946 a 1966  33972 unidades 
documentales 

60 metros lineales 

Existen  expedientes de 
todas las provincias del 
país. 

Volver 

12.  MINISTERIO DE JUSTICIA Y GRACIA 
(JUSTICIA Y GRACIA) 

En  la Constitución Política de 1847 se establece por primera  la existencia 

del Ministerio de Justicia; en ella se crean dos ministerios, uno de los cuales es el 

de  Relaciones  Interiores  y  Exteriores,  Gobernación,  Justicia  y  Negocios 

Eclesiásticos.  De  manera  que  la  nomenclatura  de  "Justicia"  aparece  desde  la 

gestación de Costa Rica  como República,  estando  al  frente  del Gobierno el  Dr. 

José‚ María Castro Madriz.  La  nomenclatura  "Ministro  de  Justicia"  se  encuentra 

por primera vez en 1860, ya que los documentos anteriores a ese año proceden 

de la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, por medio del decreto 6739 de 28 de 

abril de 1982, se establece el Ministerio de Justicia y Gracia, consolidándose con 

nuevas atribuciones y otras dependencias que le son adscritas. Sus objetivos son: 

Representar  al  Estado  en  todos  los  litigios  en  donde  medie  el  interés  público; 

ejercer  la  registración  de  todos  los  actos  y  contratos  que  la  ley  determine; 

proponer  y  ejecutar  las  políticas  y  programas  penitenciarios,  inscripciones  de 

bienes  muebles  e  inmuebles,  derechos  sobre  propiedad  industrial,  personerías 

jurídicas, etc.
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RESUMEN 

Ministerio  de  Justicia  y  Gracia.  Es  el  título  de  este  fondo  documental. 

Contiene correspondencia,  libros de cuentas, votos y sentencias de  las Salas 

de  Apelaciones  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia,  presupuesto,  actas  de 

sesiones,  registro  de  entrada  de  reos,  resoluciones  de  indultos,  expedientes 

delictivos,  decretos  ejecutivos,  reglamento  del  Colegio  de  Abogados, 

Penitenciaría Central, Reformatorio San Dimas, Cárcel de Mujeres,  filiaciones 

de  individuos  acusados,  certificaciones,  visitas  de  cárceles,  salarios  de 

funcionarios  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  notas,  presupuestos, 

conocimientos,  solicitudes,  renuncias,  escrituras,  cuadros  sobre  sentencias, 

reos, conmutación de penas, delitos diversos, multas,  jueces militares, causas 

despachadas,  deportaciones,  rebajas  de  penas,  administración  de  personal, 

Isla del Coco, confinamientos, registro de propiedades, San Lucas, Santiago de 

Puriscal, Eusebio Figueroa, fuga de reos. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1821 a  1983 
1065 unidades 
documentales 

9.5  metros lineales 

La signatura  524 
corresponde a un libro 
de resoluciones de 
indultos del año 1965 

12.1. DIRECCIÓN GENERAL DE  ADAPTACIÓN SOCIAL 
(ADAPTACIÓN SOCIAL) 

Créase  la  Dirección  General  de  Adaptación  Social,  dependiente  del 
Ministerio  de  Justicia,  con  la  competencia  que  le  otorgue  la  presente  ley  y  sus 
reglamentos. 

Volver
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RESUMEN 

Es el  título de este  fondo documental que contiene expedientes de reclusos o 

privados de libertad del país. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1950 a 1986  789 unidades 
documentales 

7 metros lineales 

Las  consultas  de  las 
referencias  y  de  los 
expedientes  son  de 
acceso  restringido.    En 
el  inventario  de  los 
expedientes  se  detallan 
las variables oficio y tipo 
de delito, entre otros 

12.1.1.1.1. EXPEDIENTES DE INDULTOS 

RESUMEN 

Es el  título  de esta  serie documental. Contiene expedientes  de  solicitudes de 

indultos. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1950 a 1969  784 unidades documentales 
5.5 metros lineales de 
documentos textuales 

Los expedientes se 
localizan mediante el 
nombre de la persona. 

Volver
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12.1.1.1.2.  EXPEDIENTES DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL  DE 
ADAPTACIÓN SOCIAL (Microfilmados) 

RESUMEN 

Es  el  título  de  esta  serie  documental.  Contiene  expedientes  de  personal  de 

funcionarios de la Dirección General de Adaptación Social. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1960 
1556 expedientes 
microfilmados 

4 rollos de microfilmes 

No existen los originales. 
La información se localiza 
en la Colección de 
Microfilmes, signaturas 
282  285 

12.1.2. INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINOLOGÍA 
Volver 

12.1.3. CENTRO PENITENCIARIO SAN LUCAS 

El centro penitenciario San Lucas se fundó en 1873 cuando el destierro era 

concebido como una forma alterna a la pena de muerte. 

Surgió a  raíz  del aumento  de  la  criminalidad  y  detrás  de  sus  paredes  las 

historias de los presos son reveladoras. Los peores castigos y los crímenes más 

atroces se dieron en esta cárcel.   El cierre del penal se dio en 1991, desde esa 

fecha la isla esta abandonada. 7 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  para  localizar  los  documentos  que  tratan  de 

registros de guardia del Presidio Centro Penal de San Lucas. 

7 http://repretel.com/index.php?id=10529&sec=12&action=view

http://repretel.com/index.php?id=10529&sec=12&action=view
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FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1939 a 1982  153 unidades documentales 
7 metros lineales 

El inventario no detalla 
los nombres de las 
personas recluidas y la 
información se  localiza 
por letras del alfabeto, 
signaturas de 782 a 933. 

12.1.3.1.1.    REGISTRO DE GUARDIAS 
12.1.3.1.2.  REGISTRO DE SENTENCIADOS 

Volver 

12.1.4.          UNIDAD DE ADMISIÓN Y CONTRAVENTORES DE SAN JOSÉ 
(CENTRO PENITENCIARIO DE SAN SEBASTIÁN) 

12.1.4.1.1. EXPEDIENTES DE RECLUSOS 

RESUMEN 

Es  el  título  de  esta  serie  documental.  Contiene  tarjetas  de  filiaciones  con 

fotografía y huellas dactiloscópicas de personas privadas de libertad del Centro 

Penitenciario de San Sebastián 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1956 a 1988  283 unidades documentales 

3 metros lineales 

Las tarjetas de 
filiaciones están en 
sobres y se localizan 
como Adaptación Social, 
signatura de 933 a 1215 

12.1.4.1.2.  TARJETAS DE FILIACIÓN 

Volver
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12.2. REGISTRO NACIONAL 

La  importancia  de  contar  con  un  sistema  registral  de  bienes  muebles, 

inmuebles  y  personas  jurídicas  determinó  la  creación  del  Registro  Nacional, 

mediante la Ley 4384, del 25 de agosto de 1969. 

El propósito  fundamental de su creación  fue el de integrar, bajo un mismo 

organismo,  todas  las  dependencias  relacionadas  con  las  labores  de  registro  y 

catastro, para unificar criterios en materia registral, coordinar funciones, facilitar los 

trámites a los usuarios y modernizar los sistemas tradicionales de inscripción. 8 

Este fondo no tiene documentos. Está previsto para futuros ingresos. 

12.2.1. CATASTRO NACIONAL 

12.2.1.1.1. AVALUOS DE CATASTRO DE LA REPÚBLICA 

RESUMEN 

Es el título de esta serie documental. Contiene avalúos en formato de libros de 

casas, galerones, negocios y terrenos sin construir de los distritos centrales de 

la provincia de San José 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1920 a 1925  18 unidades documentales 
con 5414 avalúos 
1.5 metros lineales 

La información se 
localiza en base de 
datos, signatura 1 a 18 

Volver 

8 http://www.registronacional.go.cr/
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12.2.2.  REGISTRO GENERAL DE HIPOTECAS 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  libros  de  cuentas  sobre 

recaudación  de partidas  de  derechos  y  testimonios  de  escrituras  notariales  y 

judiciales de propiedades y bienes inscritos en el Registro de la Propiedad. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1862 a 1903 
106 unidades documentales 

1.40 metros lineales 
Existe un grupo de 
documentos 
identificados como 
Registro Público, 
signatura del 1 al 47  y 
otro grupo como 
Registro General de 
Hipotecas, signatura del 
1 al 59. 

12.2.2.1.1. EXPEDIENTES DE HIPOTECAS 

Volver 

13.   MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE 
(OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE) 

En  1860  dada  la  importancia  que  iban  adquiriendo  los  edificios  públicos, 

caminos y demás obras construidas con  fondos nacionales o de las provincias, se 

consideró pertinente crear una institución para que éstas se construyeran bajo su 

responsabilidad y en consideración con las reglas del arte.  Esto contribuiría a la 

hermosura  y  ornato  de  las  poblaciones,  además  de  asegurar  su  solidez  y 

estabilidad. 

El  Ministerio  es  el  órgano  rector  del  Sector  Transportes,  mediante  la 

planificación,  coordinación, regulación, control y fiscalización de dicho Sector.
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RESUMEN 

Ministerio  de  Obras  Públicas  y  Transporte.  Es  el  título  de  este  fondo 

documental.  Contiene  correspondencia,    copiador  de  notas,  listas, 

comprobantes, fotografías, planos y expedientes que tratan sobre aeropuerto El 

Coco,  construcción  y  arreglo  de  pistas,  puentes,  cañerías,  escuelas,  baños, 

caminos, de Limón, Turrialba, San Ramón, Grecia, San Francisco de Heredia, y 

otros lugares del país, auditoría de entrega de gasolina, Asociación Nacional de 

Autobuses,  movimiento  de  materiales  de  talleres,  reclamo  de  prestaciones, 

boletas  de  compras,  aparatos  de  ingeniería,  instrumentos  de  dibujo,  solicitud 

para  que  ingenieros  cubanos  trabajen  en  ese  ministerio,  derechos  de 

circulación de vehículos, inscripciones de bicicletas, carretera nacional, Cuartel 

de Artillería, líneas de ferrocarril, lámparas para la Casa Presidencial, mercado 

de  San  Ramón,  edificio  de  Salubridad,  sueldos,  trabajos  de  pintura  en 

diferentes  provincias,  planillas  y  accidente  de  trabajador en ebanistería,  entre 

otros asuntos. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1858 a 1973  180 unidades documentales 
5 metros lineales 

Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
es la continuidad del 
fondo de Fomento 
El documento de la 
signatura 103  es un 
informe de Daniel 
González Víquez, 
Director General de 
Obras Públicas, en el 
año 1895 sobre la 
excursión a los llanos de 
Santa Clara por la vía



79 

Carrillo para observar la 
situación del camino que 
conduce a ese lugar. 
Las fotografías y los 
planos  se localizan 
dentro de esas 
colecciones. 

Volver 

14.  MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
(RELACIONES EXTERIORES) 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica fue creado el 9 de abril 

de 1844, durante la primera administración de Don José María Alfaro Zamora, y su 

primer  titular  fue  el  Doctor  Don  José  María  Castro  Madriz  (18181892),  quien 

posteriormente  fue  el  primer Presidente  de  la República. El primer Vicecanciller, 

nombrado  en  1852,  fue  el  periodista  francés  Adolphe  Marie  (18161856)  Las 

funciones  del Ministerio  de Relaciones  Exteriores  y Culto  están  reguladas  en  la 

Constitución Política de Costa Rica y en varias leyes y reglamentos. 

Su  propósito  es  regular  el  intercambio  diplomático,  y  surge  ante  la 

necesidad que tiene el país de alcanzar reconocimiento internacional como nación 

soberana  y  para  establecer  vínculos  comerciales.  El  primer Ministro  es  Joaquín 

Bernardo Calvo,  quien  anteriormente  funge como Ministro General de Gobierno. 

Originalmente, las funciones de este Ministerio están concentradas en la atención 

de los asuntos internos del país. 9 

Volver 

9 http://www.mideplan.go.cr/Modernizacion/instituciones/mrec.htm
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RESUMEN 

Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  y  culto.  Es  el  título  de  este  fondo 

documental.  Contiene  correspondencia,  acuerdos,  decretos,  resoluciones, 

informes,  actas,  comprobantes  de  gastos,    expedientes,  fotografías  y  mapas 

sobre legaciones acreditadas, ingreso y salida de extranjeros, nombramientos, 

exploración de la Mosquitia, permisos de residencia, litigio británico, pasaportes 

tramitados  en  el  extranjero,  deportaciones,  boletines,  prensa  alemana, 

repatriación, naturalización de ciudadanos,  libros de condolencias, entre otros 

asuntos. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1825 a 1991 
10857 unidades 
documentales 

137  metros lineales 

Con la signatura 10103 
se localiza un libro de 
límites entre Costa Rica 
y Panamá del año 1920. 
Contiene transcripción 
de documentos que 
datan de 1722, 1880, 
1886 y un plano del 
perfil limítrofe entre 
ambos países. También 
existe un título otorgado 
por Juan Mora 
Fernández, Presidente 
de Costa Rica a Nazario 
Toledo, del año 1858 
con un sello de cera y el 
escudo de Costa Rica. 

Volver
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14.1.1.1.1. CARTAS  AUTÓGRAFAS 

RESUMEN 

Es  el  título  de  esta  serie  documental.  Contiene  cartas  con  rúbricas  de 

mandatarios y emperadores de diversos países dirigidas a los Presidentes de la 

República  de  Costa  Rica  y  viceversa,  sobre  felicitaciones,  nombramientos  y 

pésames. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1858 a 1958 
49 cajas 

8 metros lineales 
En la caja de España, 
signatura 6 se encuentra 
una carta de la reina 
Isabel Segunda dirigida 
al Presidente Juan 
Rafael Mora Porras, en 
el año 1859, felicitándolo 
por su reelección a la 
Presidencia de la 
República de Costa 
Rica. 

Volver 

14.1.1.1.2.  COPIADORES 

RESUMEN 

Es  el  título  de  esta    serie  documental.  Contiene  copiadores  de  la 

correspondencia del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre reglamento para 

el comercio del Istmo Panamá, prevención contra la viruela, angina, sarampión, 

límites de Costa Rica y Colombia y otros asuntos referidos a los gobiernos de 

Centroamérica y legaciones extranjeras.
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FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1821 a 1934 
231  unidades 

8.6 metros lineales de 
documentos textuales 

Para conocer mejor los 
asuntos de esta serie 
hay que extraerlos de 
los documentos 
originales, porque el 
instrumento descriptivo 
que existe es muy 
general. 
En  la  signatura  149  se 
localiza  un  índice  de 
tratados  y  convenciones 
de 1826 a 1886. 

Volver 

14.1.1.1.3.  CORRESPONDENCIA MANUEL MARIA PERALTA 

RESUMEN 

Ese  es  el  título  de  esta    serie  documental.  Contiene  correspondencia, 

transcripciones de documentos coloniales, notas de gobernadores, presidentes 

y  de  la  Real  Hacienda,  sobre  reales  órdenes,  contrabando,  expediciones  de 

negros,  creación  del  Puerto  en  San  Juan,  queja  contra  monopolio  de 

Guatemala,  prohibición  de  entrada  de  buques  extranjeros,  evacuación  de 

establecimientos  británicos  en Mosquitia,  notas  de  la    Audiencia  de  Panamá, 

Nicaragua y Guatemala, resúmenes de investigaciones en el Archivo de Indias, 

descubrimiento  del  árbol  del  bálsamo,  negociaciones  de  límites,  división 

territorial,  administración  política,  creación  de  Bocas  del  Toro,  tratado  de 

navegación  y  comercio  entre  Nueva  Granada  y  Estados  Unidos, 

correspondencia  de  Felipe  Molina,  borradores  sobre  Historia  de  Costa  Rica
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presentado  en  la  Exposición  Histórico  Americana  de  Madrid  en  1892, 

inventarios de documentos consultados y correspondencia con estudiantes, en 

calidad de Ministro Plenipotenciario  en Europa. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1880 a 1934  377 unidades documentales 
6.5 metros lineales 

Otras fechas que 
aparecen en las 
referencias 
corresponden a las 
fechas de los 
documentos estudiados 
por Peralta, 
especialmente del 
período colonial. 

Volver 

14.1.1.1.4.  EXPEDIENTES DE LÍMITES DE COSTA RICA CON COLOMBIA, 
NICARAGUA Y PANAMÁ 

RESUMEN 

Es  el  título  de  esta    serie    documental.  Contiene  correspondencia,  alegato, 

arbitrajes, proyectos, tratados, informes, monografías, investigaciones, recortes 

de periódicos y otros documentos sobre  límites de Costa Rica con Colombia, 

Nicaragua  y  Panamá,  topografía  de  Talamanca,  bases  históricas  de 

pretensiones  territoriales,  conflictos  limítrofes,  observaciones  de  Pedro  Pérez 

Zeledón, entre otros  asuntos. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1825 a 1944 
296 unidades 

6 metros lineales 
En  la  signatura  8  se 
localiza  un  decreto  de
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Colombia  del  año  1824 
sobre  descripción  del 
Virreinato de Santa Fe y 
límites  occidentales  de 
Costa  Rica  y  proclama 
del  Gobernador  de 
Veragua  al  Jefe  de 
Costa Rica. 

Volver 

14.1.1.1.5. EXPEDIENTES SOBRE SOCIEDAD DE LAS NACIONES 

RESUMEN 

Es  el  título  de  esta    serie    documental.  Contiene  correspondencia,  informes, 

actas,  reglamentos  y  expedientes  sobre  radiodifusión,  cacería  de  ballenas, 

interés  por  la  paz,  informe  marítimo,  conflicto  Italia  Etiopía,  tránsito,  mapa, 

alumbrado  de  costas,    trata  de  mujeres  y  niños,  abolición  de  las  casas  de 

tolerancia  y  prostitución,  arreglo  pacífico  de  diferencias  internacionales  entre 

Bolivia  y  Paraguay,    señales  marítimas,  desarme,  estatutos  de  la  Corte 

Internacional de Justicia, cooperación internacional,  tráfico de drogas,  Instituto 

Indigenista Interamericano, indígenas y estadística de comercio, entre otros. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1927 a 1940  134 unidades 
2.5 metros lineales 

En la signatura 6, del 
período 1929 a 1934 se 
localizan cartas de la 
Sociedad de las 
Naciones Unidas 
dirigidas al Ministerio de 
Relaciones Exteriores
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referentes a las 
convenciones  de la OIT. 
Contiene información 
sobre igualdad  entre 
trabajadores nacionales 
y extranjeros y trabajo 
nocturno en panaderías. 

14.1.2. DEPARTAMENTO DE TRATADOS INTERNACIONALES 

Volver 

14.1.2.1.1. CONVENIOS Y TRATADOS 

RESUMEN 

Es el  título  de    esta  serie    documental.   Contiene  convenios,  tratados,  actas, 

convenciones,  reglamentos  y  códigos  sobre  derecho  político,  procesal, 

internacional, mercantil, civil, penal, extradición, cambio de paquetes postales, 

construcción  de  un  canal  que  conecte  los  océanos  Atlántico  y  Pacífico, 

convención  de  paz,  marina  de  Guerra  de  Estados  Unidos,  cooperación 

intelectual,  extradición  y  defensa  contra  el  anarquismo,  dibujos  y  modelos 

industriales, marcas de fábrica, propiedad literaria artística e industrial, unificar 

la  región  para  formar  la  República  Centroamericana,  relaciones  comerciales, 

artículos  de  Costa  Rica  y  tarifas,  disminución  de  la  renta  aduanera, 

exportaciones a Estados Unidos, arbitraje obligatorio y paz, entre otros asuntos. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1845 a 1987 
1364 unidades 
documentales 

22 metros lineales 

En la signatura 65, del 
año 1982  se localiza un 
programa de 
cooperación entre Costa 
Rica y Brasil sobre 
áreas de energía y 
minería. 

14.1.3.   DEPARTAMENTO DIPLOMÁTICO
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14.1.3.1.1. EXPEDIENTES DE LEGACIONES Y CONSULADOS (CAJAS 
RREE) 

RESUMEN 

Es  el  título  de  esta  serie  documental.  Contiene  correspondencia  de  asuntos 

diplomáticos    del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  con  las  embajadas  y 

consulados de Costa Rica en los diferentes países del mundo. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1825 a 1978 
556 cajas 

63 metros lineales 
Esta serie está 
organizada por país 
alfabético y cronológico. 
En la signatura de Caja 
1 se localiza el 
expediente que 
corresponde a Estados 
Unidos Cónsules 
Extranjeros, del año 
1825. 

Volver 

15.  MINISTERIO DE SALUD 
(SALUD) 

La gestación del Ministerio de Salud en Costa Rica se inició en 1907, con la 

inclusión, en el presupuesto nacional, de una partida para financiar una "Campaña 

Contra  la Anquilostomiasis",  con el apoyo de  la Comisión Sanitaria  Internacional 

del  Instituto Rockefeller. Sobre  esta  base  se  creó,  en  1915,  en  la Secretaría  de 

Policía, el Departamento de Anquilostomiasis. 

Es una organización líder  y conductora de la producción social de la salud, 

con  un  perfil  organizacional  y  un  marco  legal  actualizados,  con  prestigio  y 

credibilidad,  capaz  de  convocar  a  la  negociación  y  concertación de  los  diversos
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actores  sociales,  apoyada  en  el  pensamiento  crítico,  trabajo  en  equipo, 

participación social y en un sistema de información adecuado y oportuno. 

RESUMEN 

Ministerio  de  Salud. Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene  actas, 

correspondencia,  libros  de  contabilidad,  informes,  estadísticas,  proyectos, 

comprobantes,  certificados  de  salud  o  médicos,  facturas,  listas,  planillas, 

expedientes,  denuncias,  circulares,  contratos  y  otros  documentos,  sobre 

inspección  de  casas  pobres  en  San  José,  hospitales,  mujeres  enfermas,  ley 

orgánica,  hospital  San  Juan  de Dios,  venta  de  pan  con  tabaco,  perjuicio  con 

aguas  de  ladrillera,  aguas  estancadas,  derrumbe  de  casa,  Fundación 

Rockefeller, ankilostomiasis, Gota de Leche, abandono de perros, vacunación, 

estadística  de  enfermos,  decomiso  de  carne  clandestina,  Hospital  de 

Puntarenas, Asilo Chapuí, sepultura de cadáveres,  inspecciones en pulperías, 

lecherías,  panaderías,  Juntas  de  Sanidad,  acueducto  de  Escazú,  semana 

médica,  prevención  del  cólera,  construcción  de  plantas  purificadoras  de 

cloacas,  Instituto  Nacional  de  Higiene,  análisis  de  alimentos,  exámenes  de 

tuberculosos,  recetario  de  medicamentos,  Hospital  de  Limón,  Comisión  de 

Saneamiento,  Liga  Social  Antivenérea  y  epidemiología,  drogas,  cólera  y 

supuestos curanderos, entre otros asuntos. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1835 a 1990 
340  unidades 
documentales 

2.50 metros lineales 

En la signatura 185 se 
encuentra 
correspondencia sobre 
ineficacia de una vacuna 
contra la viruela 
después de haber 
inoculado a nueve niños 
en Puntarenas, en el 
año 1837.
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15.1.  SANATORIO CARLOS DURÁN 
(HOSPITAL NACIONAL DE TUBERCULOSOS) 

El sanatorio antituberculoso fue fundado por el médico Carlos Durán Cartín 
que lleva con justicia su nombre (sanatorio Carlos Durán) 

15.1.1.1.1.  EXPEDIENTES CLÍNICOS DEL SANATORIO CARLOS DURÁN 
(Acceso restringido) 

RESUMEN 

Es  el  título  de  esta  serie  documental.  Contiene  expedientes  y  fotografías  de 

personas con tuberculosis. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1936 a 1975 
7314 unidades 
documentales 

75.5metros lineales 

La consulta de esta 
serie es restringida, 
tanto para las 
referencias como para 
los expedientes. 

Volver 

16.MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
(SEGURIDAD PÚBLICA) 

Es creado como Secretaría de Seguridad Pública según decreto n°1 de 10 

de agosto de 1922, fecha en que se disuelve la Secretaría de Guerra y Marina.  En 

ese  mismo  año  algunas  funciones  que  están  asignadas  a  la  Secretaría  de 

Gobernación  pasan  a  la  de  Seguridad  Pública,  como  los  nombramientos  de  los 

miembros  de  los  cuerpos militares  y  Policías,  alcaldes,  guarniciones  y  cárceles. 

Tiene a su cargo  la organización del ejército en momentos de emergencia  junto 

con el Director de Policía y los Comandantes de Plaza. Por decreto n° 3 de 8 de
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mayo  de  1933  se  adscribe  a  la  Secretaría  de  Seguridad  Pública  la  Policía  de 

Transito, que tiene a su cargo el control de los vehículos de motor, tracción animal 

y otros. No es sino con la Constitución Política de 1949 que pasa a denominarse 

Ministerio. 

Estos documentos estuvieron bajo la custodia de las oficinas productoras y 

Archivo Central del Ministerio, antes de iniciar su traslado al Archivo Nacional 

RESUMEN 

Ministerio  de  Seguridad  Pública.  Es  el  título  de  este  fondo  documental. 

Contiene correspondencia, expedientes relacionados con la seguridad nacional 

e  investigaciones  policiales,  órdenes  de  captura,  sobreseimientos,  partes, 

expedientes sobre exilios, extradiciones, fianzas, decomisos, administración de 

aduanas, patentes de navegación, campos de concentración, declaraciones de 

inmigración,  nombramientos  militares,  venta  de  armas  y  explosivos,  bandas 

militares,    permisos  de  residencia,  entrada  de  pasajeros  al  aeropuerto  La 

Sabana,  movimientos  de  reos,  contratos  de  alimentación  y  confección  de 

vestuario,  inspección  de  lanchas,  visas,  registro  de  pasaportes,  instrumentos 

musicales,  bandas  militares,  deportaciones,  fiestas  populares,  embargos, 

recortes  de  periódico,  narcotráfico,  sindicalismo,  incidencias  policiales  e 

investigaciones de la Dirección General de Detectives. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1904 a 1989 
3149 unidades 
documentales 

21 metros lineales 

La signatura 1738 
corresponde a un 
registro de pasaportes 
con calidades de ley, 
fotografía y huella 
digital, del período 1949 
a 1950. 

16.1.1. DESPACHO DEL VICEMINISTRO 
16.1.2.  DIRECCIÓN GENERAL DE DETECTIVES
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17.  MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
(TRABAJO) 

La creación de  la Organización  Internacional del Trabajo  (O.I.T.) en 1919, 

fue  vital  en  el  nacimiento  de  una  entidad  que mediara  en  los  conflictos  obrero 

patronales. 

Es  el  organismo  del  gobierno  encargado  de  la  administración  pública  en 

materia  de  trabajo  y  seguridad  social.  Sus  actos  se  desarrollan  con  base  en  la 

constitución  política  de  la  república,  el  código  de  trabajo  y  demás  disposiciones 

supletorias o conexas. 

Los objetivos de este Ministerio son: 1. Dirigir, estudiar y despachar  todos 

los  asuntos  relativos  a  trabajo  y  bienestar  social;  2.  Vigilar  el  desarrollo, 

mejoramiento y aplicación de  todas  las  leyes, decretos, acuerdos y  resoluciones 

referentes  a  estos,  principalmente  los  que  tengan  por  objeto  directo  fijar  y 

armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores. 

Volver 
RESUMEN 

Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad  Social.  Es  el  título  de  este  fondo 

documental.  Contiene  correspondencia,  informes,  resoluciones,  decretos, 

acuerdos,  proyectos,  expedientes,  solicitudes,  programas,  reglamentos, 

contratos,  plebiscitos  y  otros  documentos  que  tienen  relación  con  sectores 

laborales  en  la  dinámica  productiva  del  país,  así  como  la  defensa  de  sus 

derechos  ante  los  patronos,  sean  estos  de  instituciones  públicas  o  privadas. 

También  se  encuentra  sobre  participación  de  las  autoridades  nacionales  en 

foros  internacionales  como  la Organización  Internacional  del  Trabajo,  (O.I.T.), 

laudos arbítrales, misiones técnicas al exterior, asignaciones familiares, ofertas 

y  demandas  de  trabajo,  instalación  de  gasolineras,  control  de  bienes  de  la 

institución,  análisis  de  accidentes  de  trabajo,  seguridad,  salarios,  Código  de 

Trabajo,  pensiones,  empleo,  asesores  económicos,  conferencias,  solidarismo,
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casa  del  niño,  centros  de  educación,  incumplimiento  de  convenciones 

colectivas,  migraciones,  pensionados  y  víctimas  de  la  guerra  civil  de  1948, 

peticiones de bananeros, denuncias por persecución sindical,  conflicto  laboral 

de la Northern Railway Company, huelgas, indemnizaciones de guerra, normas 

internacionales, auxilio económico a  familias y álbum de recortes de periódico 

relativo a mendicidad, higiene y asuntos de salud de 1950 a 1952. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1943 a 1993  2503 unidades 
documentales 

41.3  metros lineales 

En las signaturas 2049 y 
2087, del año 1936 se 
localizan listas de la 
Oficina Técnica de 
Trabajo relativas a 
precios de alimentos, 
vestuario de hombre y 
mujer, alquileres 
mensuales de casa sin, 
muebles y utensilios de 
casas en  Heredia, 
Alajuela y San José. 

17.1.1.  DESPACHO DEL MINISTRO 

17.1.2.  DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN DE TRABAJO 

17.1.2.1.  DEPARTAMENTO  DE  MEDICINA,  HIGIENE  Y  SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

17.1.2.1.1.  INFORME DE EVALUACIONES DE EMPRESAS 

17.1.2.2.  DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO 

17.1.2.2.1.  INFORME DE DENUNCIAS 

17.1.2.3.  DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES 

Volver
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17.1.2.3.1.  EXPEDIENTES DE COOPERATIVAS 

RESUMEN 

Es  el  título  de  esta  serie    documental.  Contiene  expedientes  con  actas  de 

creación,  lista de afiliados, actas de asambleas generales, acuerdos, registros 

de  asistencia,  estatutos,  programas,  disoluciones  de  organizaciones  y 

personería jurídica. Los tipos de cooperativas que más destacan son la de los 

caficultores, agrícolas, industriales, ahorro y crédito y servicios múltiples. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1943 a 1987  519 unidades documentales 
16.70 metros lineales 

Un ejemplo es la 
Cooperativa de 
Servicios Múltiples de 
Empleados del Banco 
Popular y Desarrollo 
Comunal R.L, creada en 
el año de 1974. 

Volver 

17.1.2.3.2.   EXPEDIENTES DE SINDICATOS 

RESUMEN 

Es el  título  de esta  serie  documental. Contiene expedientes  de asociaciones, 

federaciones,  uniones  de  trabajadores  y  sindicatos  agrícolas,  ganaderos, 

calzado,  agentes  de  seguros,  marítimos,  ferroviarios,  muelles,  industrial, 

empleados  profesionales,  acueductos,  arena,  piedra,  funcionarios  de 

instituciones  públicas,  industrias  de  alimentos,  bebidas,  tabacos,  agentes 

vendedores y auditores, entre otros.
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FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1943 a 1987  824 unidades documentales 
20 metros lineales 

Los expedientes con 
fechas más antiguas 
que se registran son: 
Sindicato de 
Trabajadores Agrícolas 
de Heredia,  año 1943, 
Asociación Sindical de 
Comerciantes 
Importadores y 
Mayoristas, año 1943 y 
Asociación Nacional de 
Empleados de 
Telecomunicaciones, 
año 1945. 

17.1.2.3.3. EXPEDIENTES DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS 

17.1.3. JUNTA NACIONAL DE PENSIONES 

17.1.3.1. INFORME DE LABORES 

17.1.3.1.1.  RESOLUCIONES DE PENSIONES DE GRACIA 

Volver 

18.  MINISTERIO DE  VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 
(VIVIENDA) 

Es el ente Rector y facilitador de la Vivienda y los Asentamientos Humanos. 

Su  tarea  principal  es  la  emisión  de  directrices  que  regulen  las  políticas  y  las 

actividades del sector, así como la coordinación de los procesos relacionados con 

el desempeño del sector. La dotación de vivienda en el contexto de Asentamientos 

Humanos  equitativos  y  sostenibles,  especialmente  para  la  población  con menos 

recursos es su principal campo de interés. 

En Costa Rica el Sector Vivienda y Asentamientos Humanos corresponde a

ftp://ftp.mideplan.go.cr/pndh/EST-V98.doc
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un área muy compleja e  importante de  la actividad nacional. En ella    intervienen 

significativamente  los  esfuerzos  de  los  sectores  públicos  y  privados  quienes 

comparten  la  responsabilidad  en  el  proceso  de  dotación  de  viviendas  y 

asentamientos para la población nacional. 10 

RESUMEN 

Ministerio  de    Vivienda  y  Asentamientos  Humanos.  Es  el  título  de  este 

fondo  documental.  Contiene  discursos,  informes,  conferencias,  revistas, 

resúmenes  de  publicaciones,  memoria  anual,  estudios,  boletines  de  prensa, 

recortes de periódicos y videos relativos a objetivos y funciones principales de 

ese Ministerio, declaraciones del Ministro de Vivienda, giras, inauguraciones de 

viviendas,  entrega  de  títulos  del  Instituto  Nacional  de  Vivienda,  programa  de 

vivienda, invasiones de precaristas, problemática de la vivienda, tenencia de la 

tierra,  construcción  de  acueductos,  Comisión  de  Emergencia  Nacional, 

derrumbes  en  el  río  Ciruelas,  Santa  Bárbara  de  Heredia  que  provocaron  la 

muerte  de  varias  personas,  ayuda de Suecia  al Plan de Vivienda, medios  de 

comunicación colectivos, emergencia por huracán Juana, marcha del programa 

de  vivienda,  representación  del  Ministro  de  Vivienda  ante  la  Comisión  de 

Asentamientos Humanos  en  las Naciones Unidas  celebrada en Cartagena de 

Indias,  Colombia,  informe  especial  sobre  avances  de  construcciones  de 

vivienda,  Sistema  Financiero  Nacional  para  la  vivienda  en  Costa  Rica  y 

alternativas de diseño para viviendas de interés social, entre otros asuntos. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1977 a 1993  90 unidades documentales 
2  metros lineales 

Con la  signatura 84 se 
tiene acceso  a un 
manual de 
autoconstrucción para 
viviendas de interés 
social, del año 1989. 

10 http://www.mivah.go.cr
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19.  SECRETARÍA DE BENEFICENCIA 
(BENEFICENCIA) 

Desde  1832  se  propone  legislar  para  la  creación  y  protección  de 

establecimientos de beneficencia. Hacia 1884,  la Cartera de Beneficencia queda 

adscrita  a  la  Secretaría  de  Estado  de  Relaciones  Exteriores.    Como  Cartera, 

Beneficencia comienza a funcionar hacia 1923, mas se le da asidero legal el 21 de 

octubre de 1930, mediante el Decreto n°14, modifica el artículo 6 de la Ley nº2 de 

28  de  noviembre  de1914,  en  el  cual  se  establece  el  pago  del  impuesto  de 

beneficencia. 

Estos  documentos  provienen  de  las  oficinas  con  las  cuales  colaboraba  la 

Secretaría  de  Beneficencia,  principalmente  del  Hospital  San  Juan  de  Dios, 

Lazareto y hospicios de huérfanos. 

RESUMEN 

Secretaría de Beneficencia. Es el  título de este  fondo documental. Contiene 

libros de las tesorerías de Hospicio de Leprosos y Lazareto, Hospital San Juan 

de Dios, Hospicio de Locos, Asilo Carlos Manuel Chapui, Juntas de Caridad o 

Hermandad  de  varios  lugares,  planillas,  presupuestos,  correspondencia  de 

Fiscalía y Tesorería, adquisición de  terreno para la construcción del Lazareto, 

donaciones  para  Nicaragua,  informes  sobre  lepra,  enfermedades  venéreas, 

creación de un cementerio en Puntarenas, libro registro del pago de impuest6os 

por  autenticación  de  firmas  a  favor  del  Hospicio  de  Incurables,  derechos  de 

mortual,  comprobantes  de  cuentas,  libros  de  tomas  de  razón,  proyectos, 

decretos,  dineros  donados  a  las  instituciones  de  beneficencia,  personas 

afectadas por terremotos, salud, cuentas de ingresos y egresos y fundación de 

hospicios de huérfanos, entre otros asuntos. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1828 a 1937  441 unidades documentales 
2.70  metros lineales 

En la signatura 183 se 
localizan boletas de 
defunción expedidas por
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la Junta de Caridad de 
San José. Contiene 
nombre, edad, sexo, 
religión, nacionalidad y 
domicilio, del año 1888. 
Además, con la 
signatura 250 se localiza 
un libro de cuentas del 
Patronato Nacional de la 
Infancia del año 1936 
sobre compra de leche y 
recibo de donaciones. 

Volver 

20.  SECRETARÍA DE CULTO 
(CULTO) 

Entidad creada por el poder ejecutivo por el poder ejecutivo al amparo de la 

ley fundamental del estado, libre de costa Rica, de 1825. Nace como una cartera, 

a cargo de la Secretaria, de Estado, la cual además se encarga de los Despachos, 

de  Relaciones  Exteriores,  Hacienda  e  instrucción  pública.  Posteriormente,  la 

Secretaria de Culto funciona también al lado de Beneficencia. 

RESUMEN 

Secretaria  de  Culto.  Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene 

correspondencia, informes, certificaciones, presupuestos, solicitudes, cartas de 

poder,  órdenes  de  pago,  ternas  de  sacerdotes,  estadísticas,  planillas,  cartas 

pastorales,  expedientes,  listas  de  servicio  de  los  curas,  acuerdos,  libros  de 

cuentas,  bulas,  registros,  edictos  e  invitaciones,  sobre  capellanías,  cofradías, 

estado  civil, matrimonios,  divorcio,  nacimientos, muertos,  bautizos,  confirmas,



97 

defunciones,    erección  del  Obispado  en  Costa  Rica,  gobierno  eclesiástico, 

Vicario General de la República, subvenciones del Tesoro Nacional para curas, 

suscripciones  voluntarias  para  la  construcción  del  templo  de  San  Vicente, 

negocios  eclesiásticos  entre Obispo, Cabildos  y Clero,  permisos  para  realizar 

turnos, Arzobispo de Guatemala, Vicario Capitular, Obispo de León, reclamo de 

pago de diezmos, hurto en casa cural,  fianzas de capellanía,  construcción de 

templos, reparación de la Basílica de Los Ángeles, certificado de sentencia de 

la entrega de la Hacienda Nuestra Señora del Viejo, listas de misas realizadas 

en  la  cárcel  pública, Obispo  Anselmo  Llorente  Lafuente,  honras  fúnebres  del 

Papa  Pío  IX,  recolección  de  limosna,  ecónomo  del  trabajo  de  la  Iglesia  de 

Sanya  Cruz,  usos  de  barcos,  separación  de  curas  por  delitos  comunes, 

expulsión de Augusto Thiel y la Compañía de Jesús, rezar, cuidarse de la peste 

de viruela, actas del establecimiento del noviciado en San Jorge,  regla “ningún 

religioso se meta en cosas políticas del año 1828, compra de reliquias para las 

iglesias, trabajos en la Iglesia de la Soledad en Cartago, difamación, imágenes 

para  la  iglesia  de  San  Miguel  de  Desamparados  en  1887,  publicación  de  la 

Encíclica  del  Papa  León  XIII,  exhumación  de  cuerpos  por  traslados,  Iglesia 

Mormona,  procesiones,  Hijas  de  Sión,  creación  de  iglesias,  bautismo, 

intervención  de  la  iglesia  en  tiempos  de  guerra,  filibusteros,  inhumación  de 

cadáveres, universidad de Santo Tomas, moral cristiana, venta de terrenos de 

la iglesia, nombramientos de curas y vicario eclesiástico y otros asuntos. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1795 a 1947 
590 unidades documentales 

1.70 metros lineales 

En la signatura  421 se 
encuentra el expediente 
con fecha de 1795, 
relativo a un hurto en la 
casa cural de Villa 
Nueva de San José y 
que contiene 
declaraciones de los 
testigos.
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21.  SECRETARÍA DE FOMENTO 
(FOMENTO) 

Esta  institución  nace  como  Secretaría  de  Fomento  por  mandato 

constitucional  en  1869,  conjuntamente  con  los  despachos  de  Gobernación, 

Guerra, Justicia y Marina. No obstante su antecedente más remoto data de 1843, 

cuando se crea la Sociedad Económica Itineraria, entidad que tiene a su cargo la 

solución  de necesidades del  sector  agro  exportador, básicamente  lo  relacionado 

con  la  red  vial  y  la  infraestructura  del  transporte.  Esta  Sociedad  se  encarga  de 

recaudar  contribuciones  económicas  para  destinarlas  al  mejoramiento  y 

construcción de  la  infraestructura de caminos para el  transporte de productos de 

exportación. 

Los  documentos  de  este  fondo  fueron  custodiados  en  las  oficinas  de  la 

Secretaría  de  Fomento  y  en  las  del  Ministerio  de  Obras  Públicas  antes  de  ser 

transferidos al Archivo Nacional. 

Volver 
RESUMEN 

Secretaría  de  Fomento.  Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene 

correspondencia,  expedientes,  inventarios,  acuerdos,  proyectos,  contratos, 

boletines,  fotografías,  planos,  presupuestos,  actas,  recortes  de  Gaceta, 

circulares, informes y libros de cuentas relacionados con el desarrollo de la red 

vial,  edificios públicos,  transportes,  actividades  económicas del  país,  listas  de 

servicio,  Ferrocarril  al  Pacífico,  compra  de  materiales,  caminos,  puentes, 

escuelas, oficinas, camino al Atlántico, empréstito para la apertura del camino a 

Limón,  provisiones  e  instrumentos  para  la  construcción  del  ferrocarril, 

distribución  de  gasolina,  expropiaciones  de  terrenos,  Northern  Raylway 

Company,  titulación  de  tierras,  denuncias,  patentes,  reclamos,  servicio  de 

trenes, muestra de licores, venta de tiquetes, cañerías, juntas itinerarias, Teatro 

Nacional,  desgranzadora  de  arroz,  armería  militar,  deslinde  de  propiedades 

entre Grecia y Poás de Alajuela en 1915, e  invasión de langostas, entre otros 

asuntos.
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FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1822 a 1974 
10481 unidades 
documentales 

87  metros lineales 

Con la signatura 7207 
se localiza un informe 
relativo a la colocación 
del monumento a Juan 
Rafael Mora Porras en 
la Plazoleta del edificio 
de Correos y Telégrafos, 
en el año 1922. 
Con la signatura 9379 
se localiza un 
expediente de contratos 
de arriendos entre los 
ríos Reventazón y 
Pacuare, pertenecientes 
a la United Fruit 
Company o al Estado de 
Costa Rica. Contiene 
inscripción del terreno 
de Lyman Reynolds Mott 
y lista de los ocupantes 
de las fincas de esa 
compañía ( ver plano 
36887)
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22.    SECRETARÍA DE  GRACIA 
(GRACIA) 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene correspondencia y expedientes 

sobre  solicitudes  de  conmutaciones  de  penas  por  diversos  delitos,  reos, 

confinados, solicitudes de gracia, traslados e indultos. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1865 a 1960 
3320 unidades 
documentales 

9  metros lineales 

La consulta de estos 
documentos es de 
acceso restringido. 

Volver 

22.1.1.1.1.  EXPEDIENTES DE INDULTOS 

RESUMEN 

Es  el  título  de  esta  serie  documental.  Contiene  trámites  relativos  a  las 

solicitudes de indultos. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1952 a 1969 
784 unidades documentales 

5.5  metros lineales 

Una parte de los 
expedientes de Indultos 
se localiza en el fondo 
Justicia y Gracia.

http://departamento%20historico.doc
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23.  SECRETARÍA DE GUERRA Y MARINA 
(GUERRA) 

Documentos  provenientes  de  la  nominada Secretaria  de Guerra  y Marina 

creada  bajo  el  nombre  de  Ministerio  de  Hacienda  y  Guerra  en  la  constitución 

política de 1844. 

RESUMEN 

Secretaria  de  Guerra.  Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene 

correspondencia,  Bandas  militares,  batallones  de  infantería,  movimientos 

marítimos,  expedientes  militares,  Guerra  de  la  Liga,  cuarteles  de  artillería, 

pensiones  de  guerra,  proclamas  de  Juan  Rafael  Mora,  Campaña  Nacional, 

filibusteros, Juan Santamaría, guerra de Coto Brus, Panamá, músicos, registros 

de  reclutas  del  ejército,  filiaciones  de  soldados,  inventarios  de  armamento, 

censos  del  ejército,  presupuestos,  facturas,  deudas,  herencias,  solicitudes  de 

exclusión  del  servicio  militar  por  impedimentos  físicos,  censos,  libros  de 

escalafón  militar,  embarcaciones  y  listas  de  pasajeros  de  la  Capitanía  de 

Puntarenas, entre otros asuntos. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1820 a 1972  13497 unidades 
documentales 

112 metros lineales 

En este fondo se 
localizan documentos de 
Seguridad Pública. 
En la signatura 9138 se 
encuentra fotos de la 
explosión del cuartel 
principal de artillería en 
al ciudad de San José. 

23.1.1.1.1.  LIBROS DE FILIACIÓN DE SOLDADOS 

23.1.2.  DESPACHO DEL SECRETARIO 

Volver
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23.1.2.1.1.  CORRESPONDENCIA JOAQUIN TINOCO GRANADOS 

La  documentación  de  este  fondo  fueron  generados  durante  el  período 

Presidencial  19171919.    Estos  documentos  llegaron  de  Brasil,  a  donde 

presumiblemente  fueron  llevados  por  familiares  de  los  Tinoco,  para  dejarlos  en 

custodia  de  algún  amigo  cercano.    Posteriormente  fueron  encontrados  en  el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de esa nación, y  trasladados al Ministerio de 

Relaciones  Exteriores  de  Costa  Rica.  Ingresaron  al  Archivo  Nacional 

aproximadamente en 1983. 

RESUMEN 

Correspondencia  Joaquín  Tinoco  Granados.  Es  el  título  de  esta  serie 

documental. Contiene correspondencia e informes sobre situaciones de tropas, 

gastos de cocina militar, Cuartel de Artillería, uniformes, Presidio de San Lucas, 

resultados  de  elecciones,  transporte  en  trenes, medicinas  y  otros  asuntos  de 

milicias.

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1918 a 1919  11 unidades documentales 
0.10 metros lineales 

Los documentos de esta 
serie se localizan bajo el 
título de Guerra y Marina 
en  la  signatura  13487  a 
13497. 

Volver
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24.      SECRETARÍA DE POLICÍA 
(POLICÍA) 

Todos  los  documentos  de  la  policía  permanecieron desde  su  creación en 

las oficinas que antecedieron al ministerio de policía. 

Pero por medio de transferencias a partir de 1900 se conocen ingresos de 

documentos  de  agencias  de  policía    y  jefaturas  políticas  y  a  partir  de  1927  se 

tienen transferencias del ingreso de documentación procedente de la secretaria de 

gobernación y policía. 

Volver 

RESUMEN 

Secretaría de Policía.  Es el título de este fondo documental. Contiene libros 

copiadores, correspondencia, libros de acuerdos, registros, órdenes de captura, 

rol  de  guardias,  dibujos  de marcas  de  ganado,  inventarios  de  objetos,  actas, 

informes de inspecciones, rondas de guardias, inscripciones de coches, carros, 

carretones,  expedientes,  planillas,  partes  de  policía,  multas,  rol  de  hoteles, 

listas de detalles para la composición de caminos,  renuncias, nombramientos, 

animales  en  el  Parque  Morazán,  luces,  vestuarios  de  militares,  artículos 

decomisados,  aprobación  de  estatutos  de  clubes,  órdenes  de  excarcelación, 

detenciones  de  prostitutas  enfermas,  índice  de  mujeres  vagas,  casa  de 

empeño, movimiento de pasajeros en hoteles del país, ebriedad, armas, juegos 

prohibidos,  faltas a  la autoridad, abusos de autoridad, pensiones alimenticias, 

faltas  a  la  moral,  escándalos,  lesiones,  informes  de  cultivos  en  Curridabat, 

inscripciones de chinos, licor clandestino, venta de café adulterado, accidentes 

de tránsito y laboral, profilaxis venérea, bestias para la campaña, camino de La 

Angostura  a  la  Garita,  registro  del  servicio  doméstico  e  inspecciones  de 

mataderos, entre otros asuntos.
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FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1833 a 1970  15135 unidades 
documentales 

44  metros lineales 

En la signatura 14781 se 
localiza unas listas e 
informes de personas 
vacunadas en San José, 
Puntarenas y Limón del 
año 1891.
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PODER JUDICIAL 

25.     CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

La Corte Suprema de Justicia es el tribunal superior del Poder Judicial, y de 
ella dependen los tribunales. Está formada por veintidós Magistrados, designados 
por la Asamblea Legislativa (Parlamento) por períodos de ocho años,  reelegibles 
indefinidamente. La Corte no escucha o  resuelve casos concretos; más bien, se 
divide  en  cuatro  cámaras  especializadas,  denominadas  Sala  Primera,  Sala 
Segunda, Sala Tercera y Sala Constitucional.  Las  tres  primeras  están  formadas 
por cinco magistrados, mientras que la última tiene siete integrantes. 11 

RESUMEN 

Corte Suprema de  Justicia. Es el  título  de este  fondo documental. Contiene 

correspondencia, presupuestos, libros de registros,  fiscalías,  listas de salarios, 

votos,  actas,  acuerdos,  certificaciones,  controles  y  otros  documentos  con 

trámites administrativos de las alcaldías, juzgados y salas de la Corte Suprema 

de Justicia. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1835 a 1955  22 metros lineales + los 
metros de las remesas de la 
Corte Suprema de Justicia 

Volver 

11 www.poderjudicial.go.cr

http://www.poder-judicial.go.cr/salaprimera/
http://www.poder-judicial.go.cr/salasegunda/
http://www.poder-judicial.go.cr/salatercera/
http://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/integracion.html
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25.1.1.1.1.   EXPEDIENTES JUDICIALES 

RESUMEN 

Es  el  título  de  esta    serie  documental.  Contiene  expedientes  de  delitos  por 

deudas  de  dinero,  hurtos,  homicidios,  violaciones,  contrabandos,  lesiones, 

calumnias, heridas, robos, abigeatos, pensiones alimenticias, incestos, remates 

de  terrenos,  habeas  corpus,  tasaciones  de  costas,  sucesiones  de  bienes, 

suicidios,  asaltos,  fugas  de  la  cárcel,  crímenes  y  atentados  procedentes  de 

alcaldías y juzgados de diferentes lugares de Costa Rica. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1823 a 1950  48000 unidades 
documentales descritas 
543 metros lineales 

La  consulta  de  estos 
expedientes  es  acceso 
restringido  y  se  solicita 
hacer  una  declaración 
jurada.  Es  la  serie 
documental  con  mayor 
volumen  y  aún  faltan 
muchos expedientes por 
describir. 

Volver 

25.1.1.1.2.   REMESA 990 

RESUMEN 

Es el título de esta serie documental. Contiene expedientes de  apelaciones y 

habeas corpus procedentes de la Corte Suprema de Justicia.
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FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1823 a 1950  70 unidades documentales 
0.3 metros lineales 

Para solicitar el 
documento se debe 
indicar el número de 
esta Remesa y la 
signatura del 
expediente. 

25.1.1.1.3.   REMESA 1173 

RESUMEN 

Es el título de esta serie documental. Contiene expedientes procedentes de la 

Corte Suprema de Justicia, sobre apelaciones y habeas corpus. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1823 a 1950 
432 unidades 

1.20 metros lineales 
Para solicitar el 
documento se debe 
indicar el número de 
esta Remesa y la 
signatura del 
expediente. 

Volver
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25.1.1.1.4.   REMESA 1175 

RESUMEN 

Es  el  título  de  esta  serie  documental.  Contiene  expedientes  de  la  Corte 

Suprema de Justicia. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1823 a 1950 
353 unidades 
1 metro lineal 

Para solicitar el 
documento se debe 
indicar el número de 
esta Remesa y la 
signatura del 
expediente. 

Volver 

25.1.1.1.5.   REMESA 1176 

RESUMEN 

Es  el  título  de  esta  serie  documental.  Contiene  expedientes  de  la  Corte 

Suprema de Justicia. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1823 a 1950 
811 unidades 

2.30 metros lineales 
Para solicitar el 
documento se debe 
indicar el número de 
esta Remesa y la 
signatura del 
expediente.
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25.1.1.1.6.   REMESA 1292 

RESUMEN 

Es  el  título  de  esta  serie  documental.  Contiene  expedientes  de  la  Corte 

Suprema de Justicia. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1823 a 1950  715 unidades documentales 

1.90 metros lineales 

Para solicitar el 
documento se debe 
indicar el número de 
esta Remesa y la 
signatura del 
expediente. 

Volver 

25.1.1.1.7.    REMESA 1329 

RESUMEN 

Es  el  título  de  esta  serie  documental.  Contiene  expedientes  de  la  Corte 

Suprema de Justicia. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1823 a 1950 
811 unidades 

2. 30 metros lineales 
Para solicitar el 
documento se debe 
indicar el número de 
esta Remesa y la 
signatura del 
expediente.
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25.1.1.1.8.   REMESA 1606 

RESUMEN 

Es  el  título  de  esta  serie  documental.  Contiene  expedientes  de  la  Corte 

Suprema de Justicia. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1823 a 1950 
495 unidades 
1 metro lineal 

Para solicitar el 
documento se debe 
indicar el número de 
esta Remesa y la 
signatura del 
expediente. 

25.1.1.1.9.   REMESA 1623 

RESUMEN 

Es  el  título  de  esta  serie  documental.  Contiene  expedientes  de  la  Corte 

Suprema de Justicia. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1823 a 1950 
1011 unidades 

2 metros lineales 
Para  solicitar  el 
documento  se  debe 
indicar  el  número  de 
esta  Remesa  y  la 
signatura  del 
expediente.
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25.1.2. ALCALDÍA SEGUNDA CIVIL CUANTÍA MÍNIMA DE SAN JOSÉ 

RESUMEN 

Es el título de este subfondo documental. Contiene expedientes 

que se localizan bajo la Remesa 1543. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1823 a 1950 
1734 unidades 

3.30 metros lineales 
Para  solicitar  el 
documento  se  debe 
indicar  esa  Remesa    y 
la  signatura  del 
expediente. 

25.1.3.  JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

RESUMEN 

Es el título de este subfondo documental. Contiene expedientes de denuncias 

de  terrenos  y  expedientes  de  denuncias  de  minas,  en  diferentes  lugares  de 

Costa Rica. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1620 a 1950 
8774 unidades 

40 metros lineales 
Los documentos de este 
subfondo se conocen 
como denuncios de 
minas y denuncios de 
tierras pero para 
localizar los documentos 
se debe solicitar como 
Juzgado Contencioso 
Administrativo. 

25.1.4. JUZGADOS Y ALCALDÍAS 
volver
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25.1.4.1.1. EXPEDIENTES JUDICIALES DE DIVERSAS PROCEDENCIAS 

RESUMEN 

Es  el  título  de  esta    serie  documental.  Contiene  expedientes  de  delitos  por 

deudas  de  dinero,  hurtos,  homicidios,  violaciones,  contrabandos,  lesiones, 

calumnias,  heridas,  robos,  pensiones  alimenticias,  incestos,  remates  de 

terrenos, habeas corpus, tasaciones de costas, sucesiones de bienes, suicidios, 

asaltos,  fugas  de  la  cárcel,  crímenes  y  atentados  procedentes  de  alcaldías  y 

juzgados  de  diferentes  lugares  de  Costa  Rica.  Incluye  también  libros  de 

determinaciones y conciliaciones  verbales, causas verbales por demandas de 

deudas, prejuicios sobre remates de propiedades y quejas contra personas de 

diferentes lugares de Costa Rica. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1823 a 1950 
48000 unidades 

documentales descritas 
543 metros lineales 

Los expedientes de esta 
serie documental se 
localizan bajo el título 
Judicial y la signatura 
del documento. 

25.1.5.1.1. MORTUALES 

Volver 

25.1.5.1.1.1. MORTUALES COLONIALES 

Consultado por genealogistas dadas la cantidad de nombres y apellidos de 

personas con inventarios de bienes, herencias y datos de interés para reconstruir 

el árbol genealógico e histórico de las familias costarricenses desde sus orígenes.
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RESUMEN 

Es el título de esta subserie documental. Contiene información de interés para 

investigaciones  con  otros  enfoques,  tales  como  historia  social,  económica, 

geográfica y cultural de Costa Rica. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1641 a 1830 
2147 unidades 

16 metros lineales 
Para consultar esta sub 
serie se debe solicitar 
bajo el título de 
Mortuales Coloniales y 
la signatura del 
documento. 

Volver 

25.1.5.1.1.2.  MORTUALES INDEPENDIENTES 

RESUMEN 

Es  el  título  de  esta  subserie  documental.  Contiene  mortuales  del    período 

histórico independiente de  todas las provincias, excepto Limón. Es una  fuente 

de  consulta  especial  para  genealogistas  e  historiadores  especializados  en 

asuntos de familias, sociales, económicos, entre otros. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1822 a 1899 
12634 unidades 

47.40  metros lineales 
Para localizar las 
mortuales o juicios 
sucesorios de este 
período se debe indicar 
la provincia y la 
signatura: 
Mortuales 
Independientes de 
Alajuela del No. 1 al 
1961, Cartago del No. 1 
al 3520, Heredia del No.



114 

1 al 3793, San José del 
No. 1 al 727, 
Guanacaste del No. 1 al 
876 y Puntarenas del 
No. 1 al 222. 
Las mortuales de 1900 a 
1950 se conocen como 
mortuales actuales y se 
encuentran ubicadas 
dentro de las alcaldías y 
los juzgados de Costa 
Rica. 

. 

25.1.6. SALA DE CASACIÓN 

RESUMEN 

Es el  título de este subfondo documental. Contiene expedientes que  también 

se  localizan  en  el  fondo  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  y  en  la  serie  de 

expedientes judiciales de diversas procedencias. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1820 a 1950 
309 unidades 
1 metro lineal 

Para consultar este sub 
fondo se debe solicitar 
bajo el título de Sala de 
Casación y la signatura 
del documento. 

25.1.6.1.1. EXPEDIENTES JUDICIALES 

Volver
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25.1.7.  SALA PRIMERA DE APELACIONES 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  con 

apelaciones de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1820 a 1950 
1528 unidades 

5.5. metros lineales 

25.1.8. SALA SEGUNDA DE APELACIONES 
RESUMEN 

Es el título de este subfondo documental. Contiene expedientes de causa con 

apelaciones ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1820 a 1950 
1528 unidades 

3.60 metros lineales 
Volver 

25.1.8.1.2.   REMESA 1345 
RESUMEN 

Es el título de esta serie documental. Contiene expedientes de la Sala Segunda 

de Apelaciones. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1820 a 1950 
82 unidades 

0.50 metros lineales 
Para solicitar el 
documento se debe 
indicar el número de 
esta Remesa y la 
signatura del 
expediente.
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ALCALDÍAS 

Están organizadas por provincias. En    la  información en cuanto  fechas,  se  tomó 
como punto de partida el año de creación de los cantones, dado que es imposible 
determinar la fecha más antigua en cada uno   de los juzgados y Alcaldías. 

ALAJUELA 

25.1.9.  ALCALDÍA DE LOS CHILES 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causa 

civiles y penales de Los Chiles, provincia de Alajuela. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1938 A 1950 
95 6unidades 
0.70 metros 

Los documentos de este 
subfondo se localizan 
bajo las siguientes 
remesas: 

Remesa 1278 
Remesa 1352 
Remesa 1478 
Remesa 1504 

25.1.10.  ALCALDÍA DE UPALA 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de Upala.
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FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1935 A 1950  94 unidades 
0.60 metros lineales 

Los expedientes de este 
subfondo se localizan 
bajo las siguientes 
remesas: 

Remesa 1357 
Remesa 1458 

Volver 

25.1.11.  ALCALDÍA PENAL DE PALMARES 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causa 

judiciales del cantón de Palmares. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1888 a 1950 
73 unidades 

0.40 metros lineales 
Todo los expedientes de 
este subfondo se 
localizan bajo la 
siguiente remesa: 

Remesa 1674 

25.1.12.  ALCALDÍA PRIMERA DE ALAJUELA 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de Alajuela.
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FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950  1812 unidades 
6.9 metros lineales 

Además, existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 973 
Remesa 1250 
Remesa 1277 
Remesa 1336 
Remesa 1359 
Remesa 1412 
Remesa 1467 
Remesa 1575 
Remesa 1607 
Remesa 1637 

Volver 

25.1.13.  ALCALDÍA SEGUNDA DE ALAJUELA 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causa 

judiciales de Alajuela. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950  3228 unidades 
10.10 metros lineales de 
documentos textuales 

Además, existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1335
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Remesa 1459 
Remesa   1562 
Remesa 1636 

25.1.14.  ALCALDÍA ÚNICA DE ALFARO RUÍZ 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causa 

judiciales del cantón Alfaro Ruiz. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1915 a 1950 
19 unidades 

020 metros lineales 
Además, existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1044 
Remesa 1881 
Remesa 1110 

Volver 

25.1.15.  ALCALDÍA ÚNICA DE ATENAS 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causa 

judiciales del cantón de Atenas. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1868 a 1950  571 unidades 
2.5 metros lineales 

Además, existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo las
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siguientes remesas: 

Remesa 1221 
Remesa 1422 
Remesa 1489 
Remesa 1577 
Remesa 1586 

25.1.16.  ALCALDÍA ÚNICA DE GRECIA 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causa 

judiciales del cantón de Grecia. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1869 a 1950  2416 unidades 
7 metros lineales 

Además, existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 977 
Remesa 992 
Remesa 1001 
Remesa 1057 
Remesa 1223 
Remesa 1287 
Remesa 1468 
Remesa 1570 
Remesa 1576 
Remesa 1616 
Remesa 1645 

Volver
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25.1.17.  ALCALDÍA ÚNICA DE NARANJO 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales del cantón de Naranjo. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1886 a 1950  1579 unidades 
5.5 metros lineales 

Además, existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 981 
Remesa 1005 
Remesa 1069 
Remesa 1174 
Remesa 1212 
Remesa 1274 
Remesa 1358 
Remesa 1358 
Remesa 1411 
Remesa 1475 
Remesa 1515 
Remesa 1556 
Remesa 1596 
Remesa 1650 
Remesa 1652 

Volver
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25.1.18.  ALCALDÍA ÚNICA DE PALMARES 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causa 

judiciales del cantón de Palmares. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1888 a 1950 
417 unidades 

1.20 metros lineales 
Además, existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 969 
Remesa 985 
Remesa 1210 
Remesa 1290 
Remesa 1428 
Remesa 1518 

Volver 

25.1.19.  ALCALDÍA ÚNICA DE POÁS 

RESUMEN 

Es el  título de este subfondo documental que contiene expedientes de causa 

judiciales del cantón de Poás. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1901 a 1950  322 unidades 
0.9 metros lineales 

Además, existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo las
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siguientes remesas: 

Remesa 1269 
Remesa 1399 
Remesa 1524 
Remesa 1602 

25.1.20.  ALCALDÍA ÚNICA DE SAN CARLOS 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causa 

judiciales del cantón de San Carlos. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1911 a 1950  418 unidades 
1.4 metros lineales 

Además, existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 968 
Remesa 1203 

Volver 

25.1.21.  ALCALDÍA ÚNICA DE SAN MATEO 

RESUMEN 

Es el  título de este subfondo documental que contiene expedientes de causa 

judiciales del cantón de San Mateo.
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FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1868 a 1950  1483 unidades 
4 metros lineales 

Además, existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1410 
Remesa 1497 
Remesa 1506 

25.1.22.  ALCALDÍA ÚNICA DE SAN RAMÓN 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

criminales del cantón de San Ramón. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1856 a 1950  1221 unidades 
3.80 metros lineales 

Además, existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo la 
siguiente remesa: 

Remesa 1417 

Volver
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25.1.23.  ALCALDÍA ÚNICA DE ZARCERO 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causa 

judiciales del cantón de Zarcero. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1915 a 1950  344 unidades 
1.20 metros lineales de 
documentos textuales 

Este  subfondo  no  tiene 
expedientes  que  se 
localizan bajo remesas. 

25.1.24.  ALCALDÍA DE OROTINA 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales del cantón de Orotina. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1908 a 1950  628 unidades 
2.50 metros lineales 

Todos los expedientes 
de este subfondo se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1078 
Remesa 1056 
Remesa 1268 
Remesa 1430 
Remesa 1469 
Remesa 1511 
Remesa 1557 
Remesa 1657 

Volver
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JUZGADOS 

25.1.25.  JUZGADO CIVIL DE ALAJUELA 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales del cantón de Alajuela. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950  8924 unidades 
53.50 metros lineales 

Además, existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1330 
Remesa 1391 
Remesa 1523 
Remesa 1609 
Remesa 1673 

Volver 

25.1.26. JUZGADO CIVIL Y DEL CRIMEN DE SAN RAMÓN 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales del cantón de San Ramón.
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FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1856 a 1950  2124 unidades 
14.10 metros lineales 

Además, existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1395 
Remesa 1502 
Remesa 1521 
Remesa 1571 
Remesa 1629 

25.1.27.  JUZGADO DEL CRIMEN DE ALAJUELA 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de Alajuela. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950  6527 unidades 
52 metros lineales 

Este  subfondo  no  tiene 
remesas. 

Volver
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25.1.28.  JUZGADO DEL CRIMEN DE SAN RAMÓN 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de San Ramón. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1856 A 1950  2124 unidades 
14.10 metros lineales 

Además, existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo la 
siguiente remesa: 

Remesa 984 
Volver 

25.1.29.  JUZGADO PENAL DE ALAJUELA 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causa 

judiciales de Alajuela. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950  638 unidades 
6 metros lineales 

Todos los existen 
expedientes de este 
subfondo se localizan 
bajo las siguientes 
remesas: 

Remesa 1415 
Remesa1512
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CARTAGO 

25.1.30.  ALCALDÍA DE JUAN VIÑAS CANTÓN DE JIMÉNEZ 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de Juan Viñas, del cantón de Jiménez. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1903 a 1950  241 unidades 
2.30 metros lineales 

Todos los expedientes 
de este subfondo se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1416 
Remesa 1539 
Remesa 1627 

Volver 

25.1.31.  ALCALDÍA PRIMERA DE CARTAGO 

RESUMEN 

Ese es el título de este subfondo documental. Contiene expedientes de causa 

judiciales de Cartago. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950  7047 unidades 
17.20 metros lineales 

Además, existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1405 
Remesa 1595
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25.1.32.  ALCALDÍA PRIMERA CIVIL DE CARTAGO 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de Cartago. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950  4593 unidades 
12 metros lineales 

Además, existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1339 
Remesa 1406 

25.1.33.  ALCALDÍA PRIMERA PENAL DE CARTAGO 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de Cartago. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950 
133 unidades 

0.80 metros lineales 
Todos los expedientes 
de este subfondo se 
localizan bajo la 
siguiente remesa: 

Remesa 1338 

Volver
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25.1.34.  ALCALDÍA SEGUNDA DE CARTAGO 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de Cartago. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950 
4593 unidades 

12 metros lineales 
Además, existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo la 
siguiente remesa: 

Remesa 1490 

25.1.35.  ALCALDÍA ÚNICA DE ALVARADO 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causa 

judiciales del cantón de Alvarado. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1908 a 1950  273 unidades 
1.20 metros lineales 

Este subfondo no tiene 
remesas. 

Volver
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25.1.36.  ALCALDÍA ÚNICA DE JIMÉNEZ 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales del cantón de Jiménez. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1903 a 1950  221 unidades 
1 metro lineal 

Además, existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo la 
siguiente remesa: 

Remesa 1664 

25.1.37.  ALCALDÍA ÚNICA DE LA UNIÓN 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales del cantón de La Unión. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950  953 unidades 
2.60 metros lineales 

Además, existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1545 
Remesa 1647 

Volver



133 

25.1.38.  ALCALDÍA ÚNICA DE PARAÍSO 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales del cantón de Paraíso. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950  2579 unidades 
metros lineales de 

documentos textuales 

Este subfondo no tiene 
remesas. 

Volver 

25.1.39.  ALCALDÍA ÚNICA DE TURRIALBA 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documenta.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1903 a 1950  326 unidades 
1 metro lineal de 

documentos textuales 

Además existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo las 

siguientes remesas: 

Remesa 1039 
Remesa 1079 
Remesa 1172
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Remesa 1224 
Remesa 1228 
Remesa 1283 
Remesa 1443 
Remesa 1483 
Remesa 1542 
Remesa 1593 
Remesa 1617 
Remesa 1642 

Volver 

25.1.40.  JUZGADO CIVIL CARTAGO 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de Cartago. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950  4286 unidades 
25 metros lineales 

Además existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1179 
Remesa 1544
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25.1.41.  JUZGADO CRIMEN CARTAGO 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de Cartago. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950  3345 unidades 
27 metros lineales 

Además existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1011 
Remesa 1040 

Volver 

25.1.42.  JUZGADO PENAL DE CARTAGO 

RESUMEN 

Es  el  título  de este  subfondo documental.    Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de Cartago. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950  1400 unidades 
12.10 metros lineales 

Todos los expedientes 
de este subfondo se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1217 
Remesa 1333 
Remesa 1597 
Remesa 1626 
Remesa 1655
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GUANACASTE 

25.1.43.  ALCALDÍA DE COLONIA CARMONA 

RESUMEN 

Ese es el título de este subfondo documental. Contiene expedientes de causas 

judiciales de Colonia Carmona. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1961  408 unidades 
5.40 metros lineales 

Todos los  expedientes 
de este subfondo se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1178 
Remesa 1207 
Remesa 1247 
Remesa 1340 
Remesa 1540 

Volver 

25.1.44.  ALCALDÍA ÚNICA DE CAÑAS 
RESUMEN 

Ese es el título de este subfondo documental. Contiene expedientes de causas 

judiciales de Cañas. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1854 a 1950  1025 
3.80 metros lineales 

Además, existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo la 
siguiente remesa: 

Remesa 1611 
Remesa 1202 
Remesa 1393
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25.1.45.  ALCALDÍA PENAL Y CIVIL DE LIBERIA 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de Liberia. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950  46 unidades 
0.4 metros lineales 

Además, existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo la 
siguiente  remesa: 

Remesa 1343 

Volver 

25.1.46.  ALCALDÍA ÚNICA DE BAGACES 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales del cantón de Bagaces. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950  58 unidades 
0.4 metros lineales 

Además, existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo la 
siguiente  remesa: 

Remesa 1630 

Volver
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25.1.47.  ALCALDÍA ÚNICA DE CARRILLO 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales del cantón de Carrillo. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1877 a 1950  603 unidades 
2.2 metros lineales 

Además, existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo la 
siguiente remesa: 

Remesa 1230 

Volver 

25.1.48.  ALCALDÍA ÚNICA DE LIBERIA 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documenta.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales del cantón de Liberia. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950  46 unidades 
0.4 metros lineales 

Además, existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas:
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Remesa 1066 
Remesa 1082 
Remesa 1881 
Remesa 1204 
Remesa 1219 
Remesa 1276 
Remesa 1423 
Remesa 1516 
Remesa  1522 

25.1.49.  ALCALDÍA ÚNICA DE NICOYA 

RESUMEN 

Es el título de este subfondo documental que contiene expedientes de causas 

judiciales del cantón de Nicoya. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950 
1250 unidades 

3.20 metros lineales  Este  subfondo  no  tiene 
remesas. 

Volver 

25.1.50.  ALCALDÍA ÚNICA SANTA CRUZ 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales del cantón de Santa Cruz.
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FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950  1318 unidades 
5.10 metros lineales de 
documentos textuales 

Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1206 
Remesa 1213 
Remesa 1285 
Remesa 1296 
Remesa 1299 
Remesa 1331 
Remesa 1347 
Remesa 1356 
Remesa 1386 
Remesa 1414 
Remesa 1419 
Remesa 1432 
Remesa 1442 
Remesa 1470 
Remesa 1510 
Remesa 1535 
Remesa 1551 
Remesa 1583 
Remesa 1603 
Remesa 1615 
Remesa 1620 
Remesa 1638 

Volver
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25.1.51.  ALCALDÍA ÚNICA TILARÁN 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales del cantón de Tilarán. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1923 a 1950  242  unidades 
1 metro lineal 

Además, existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1435 
Remesa 1509 
Remesa 1631 

25.1.52.  JUZGADO CIVIL DE LIBERIA 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales del cantón de Liberia. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950  13 unidades 
0.10 metros lineales 

Todos los  expedientes 
de este subfondo se 
localizan bajo la 
siguiente remesa: 

Remesa 1452 
Volver
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25.1.53.  JUZGADO CIVIL DE SANTA CRUZ 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales del cantón de Santa Cruz. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950  150 unidades 
0.60 metros lineales 

Todos los expedientes 
de este subfondo se 
localizan bajo la 
siguiente remesa: 

Remesa 1436 

Volver 

25.1.54.  JUZGADO CIVIL Y DEL CRIMEN DE GUANACASTE 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de Guanacaste. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950  1068 
7 metros lineales 

Este  subfondo  no  tiene 
remesas.
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25.1.55.  JUZGADO CIVIL Y DEL CRIMEN DE LIBERIA 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales del cantón de Liberia. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950  1110 unidades 
12 metros lineales 

Además, existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 994 
Remesa 996 
Remesa 1083 
Remesa 1112 
Remesa 1201 
Remesa 1211 

Volver 

25.1.56.  JUZGADO CIVIL Y DEL CRIMEN DE SANTA CRUZ 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales del cantón de Santa Cruz. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950  1433 unidades 
15 metros lineales 

Además, existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo la 
siguiente remesa: 

Remesa 1086
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25.1.57.  JUZGADO CIVIL Y PENAL DE LIBERIA 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales del cantón de Liberia. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950  11748 unidades 
7.5 metros lineales 

Todos los expedientes 
de este subfondo se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1220 
Remesa 1397 
Remesa 1418 
Remesa 1466 
Remesa 1481 
Remesa 1517 
Remesa 1536 
Remesa 1558 
Remesa 1573 

Volver 

25.1.58.  JUZGADO CIVIL Y PENAL DE SANTA CRUZ 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de Santa Cruz. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950 
1057 unidades 

8.5 metros lineales de 
documentos textuales 

Todos los  expedientes 
de este subfondo se 
localizan bajo las 
siguientes remesas:
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Remesa 1218 
Remesa 1248 
Remesa 1455 
Remesa 1484 
Remesa 1498 
Remesa 1505 

25.1.59. JUZGADO PENAL DE SANTA CRUZ 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales del cantón de Santa Cruz. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950  213 unidades 
2.20 metros lineales 

Todos los expedientes 
de este subfondo se 
localizan bajo la 
siguiente remesa: 

Remesa 1326 

Volver
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25.1.60.  JUZGADO PENAL Y CIVIL DE SANTA CRUZ 

RESUMEN 

Es  el  título  de este  subfondo documental.    Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales del cantón de Santa Cruz. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950  107 unidades 
1.50 metros lineales 

Todos los expedientes 
de este subfondo se 
localizan bajo la 
siguiente remesa: 

Remesa 1353 

Volver
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HEREDIA 

25.1.61.  ALCALDÍA PRIMERA DE HEREDIA 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de Heredia. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950  1493 unidades 
8.4 metros lineales 

Además, existen 
expedientes de este sub 
fondo que se localizan bajo 
las siguientes remesas: 

Remesa 1002 
Remesa 1403 
Remesa 1566 

Volver 

25.1.62.  ALCALDÍA SEGUNDA DE HEREDIA 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de Heredia. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950  2564 unidades 
8 metros lineales 

Además, existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1407 
Remesa 1482 
Remesa 1553
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25.1.63.  ALCALDÍA ÚNICA DE BARVA 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales del cantón de Barva. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950  784 unidades 
2.80 metros lineales 

Además existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1237 
Remesa 1579 
Remesa 1648 

Volver 

25.1.64.  ALCALDÍA ÚNICA DE SAN ISIDRO DE HEREDIA 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales del cantón de San Isidro. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1905 a 1950  137 unidades 
0.5 metros lineales 

Además, existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 978 
Remesa 1037
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Remesa 1209 
Remesa 1425 
Remesa 1486 
Remesa 1496 
Remesa 1572 

25.1.65.  ALCALDÍA ÚNICA DE SANTA BÁRBARA 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales del cantón de Santa Bárbara. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1882 a 1950  728 unidades 
2.6 metros lineales 

Además existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1059 
Remesa 1087 
Remesa 1344 
Remesa 1434 

Volver
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25.1.66.  ALCALDÍA ÚNICA DE SAN RAFAEL, HEREDIA 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales del cantón de San Rafael. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1885 a 1950  169 expedientes 
1 metro lineal 

Además existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 997 
Remesa 1042 
Remesa 1111 
Remesa 1170 
Remesa 1197 
Remesa 1284 
Remesa 1450 
Remesa 1485 
Remesa 1529 
Remesa 1584 

Volver 

25.1.67.  ALCALDÍA ÚNICA DE SANTO DOMINGO 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de Santo Domingo. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1877 a 1950  696 unidades 
3.20 metros lineales 

Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo las
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siguientes remesas: 
Remesa 993 
Remesa 1013 
Remesa 1036 
Remesa 1043 
Remesa 1075 
Remesa 1208 
Remesa 1271 
Remesa 1472 

Volver 

25.1.68.  JUZGADO CIVIL DE HEREDIA 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de Heredia. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950  5306 unidades 
34 metros lineales 

Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 982 
Remesa 1168 
Remesa 1294 
Remesa 1675 
Remesa 1676

http://departamento%20historico.doc
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25.1.69.  JUZGADO DEL CRIMEN DE HEREDIA 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de Heredia. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950  5118 unidades 
39.3 metros lineales 

Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 983 
Remesa 1167 
Remesa 1479 

25.1.70.  JUZGADO PENAL DE HEREDIA 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de Heredia. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950  5118 unidades 
39.30 metros lineales 

Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1293 
Remesa 1354 
Remesa 1564 

Volver
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LIMÓN 

25.1.71.  ALCALDÍA DE SIQUIRRES Y POCOCI 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de Limón. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1911  a 1950  21.4 unidades 
2418 metros lineales 

Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1225 
Remesa 1240 

Volver 

25.1.72.  ALCALDÍA PRIMERA DE LIMÓN 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de Limón. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1892 a 1950  707 unidades 
2.20  metros lineales 

Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1246 
Remesa 1289 
Remesa 1451 
Remesa 1462 
Remesa 1565 
Remesa1614
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25.1.73.  ALCALDÍA SEGUNDA DE LIMÓN 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de Limón. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1892 a 1950  5420  unidades 
13.30 metros lineales 

Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1383 
Remesa 1420 

25.1.74.  ALCALDÍA ÚNICA DE LIMÓN 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de Limón. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1892 a 1950  3524 unidades 
8.30 metros lineales 

Este  subfondo  no  tiene 
remesas. 

Volver
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25.1.75.  ALCALDÍA UNICA DE SIQUIRRES 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales del cantón de Siquirres. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1911 a 1950  193 unidades 
0.30 metros lineales 

Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo la 
siguiente remesa: 

Remesa 1000 

25.1.76.  JUZGADO CIVIL DE LIMÓN 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de Limón. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1892 a 1950  1889 unidades 
9.4 metros lineales 

Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 971 
Remesa 1078 
Remesa 1563 
Remesa 1568 
Remesa 1589 
Remesa 1634 

Volver
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25.1.77.  JUZGADO CIVIL Y PENAL DE LIMÓN 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1892 a 1950  759 unidades 
5.10 metros lineales 

Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1447 
Remesa 1487 
Remesa 1581 

Volver 

25.1.78.  JUZGADO DEL CRIMEN  DE LIMÓN 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de Limón. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1892 a 1950 
2678 unidades 

21.40 metros lineales  Este  subfondo  no  tiene 
remesas.

http://departamento%20historico.doc
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25.1.79.  ALCALDÍA PENAL DE LIMÓN 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  causas  de  expedientes 

judiciales de Limón. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1892 a 1950  338 unidades 
2.90 metros lineales 

Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1243 
Remesa 1396 
Remesa 1604 

Volver
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PUNTARENAS 

25.1.80. ALCALDÍA DE JICARAL 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales del cantón de Jicaral. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950  96 unidades 
0.30 metros lineales 

Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo la 
siguiente remesa: 

Remesa 1538 

25.1.81.  ALCALDÍA PRIMERA DE PUNTARENAS 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales del cantón de Puntarenas. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950  434 unidades 
2.10 metros lineales 

Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1054 
Remesa 1384 
Remesa 1394 
Remesa 1441 

Volver
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25.1.82. ALCALDÍA SEGUNDA DE OSA 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales del cantón de Osa. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1940 a 1950  63 unidades 
0.40 metros lineales 

Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1473 
Remesa 1507 
Remesa 1569 
Remesa 1612 

Volver 

25.1.83. ALCALDÍA SEGUNDA DE PUNTARENAS 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de Puntarenas. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950  702 unidades 
2.5 metros lineales 

Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1275 
Remesa 1291 
Remesa 1298 
Remesa 1348 
Remesa 1401 
Remesa 1444
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25.1.84.  ALCALDÍA TERCERA DE PUNTARENAS 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de Puntarenas. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950 
17 unidades 

0.10 metros lineales 
Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo la 
siguiente remesa: 

Remesa 1508 

Volver 

25.1.85.  ALCALDÍA ÚNICA DE ESPARZA 

RESUMEN 

Es  el  título  de este  subfondo documental.    Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de Esparza. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950 
125 unidades 

050 metros lineales 
Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1074 
Remesa 1088 
Remesa 1272 
Remesa 1433 
Remesa 1567 
Remesa 1608
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25.1.86.  ALCALDÍA ÚNICA DE GOLFO DULCE PUNTARENAS 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de Golfo Dulce de Puntarenas. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950  47 unidades 
0.20 metros lineales 

Este  subfondo  no  tiene 
remesas. 

25.1.87.  ALCALDÍA ÚNICA DE PUNTARENAS 

RESUMEN 

Es  el  título  de este  subfondo documental.    Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de Puntarenas. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950 
4139 unidades 

15.7metros lineales 
Este  subfondo  no  tiene 
remesas. 

Volver
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25.1.88.  ALCALDÍA ÚNICA DE  MONTES DE ORO 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de Montes de Oro. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1915 a 1950  13 unidades 
0.10 metros lineales 

Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1426 
Remesa 1465 
Remesa 1474 
Remesa 1526 

Volver 

25.1.89.  JUZGADO CIVIL DE PUNTARENAS 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de Puntarenas. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950 
2565 unidades 

17.20 metros lineales 
Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas:
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Remesa 1016 
Remesa 1235 
Remesa 1244 
Remesa 1251 
Remesa 1297 
Remesa 1300 
Remesa 1334 
Remesa 1350 
Remesa 1476 
Remesa 1585 
Remesa 1598 

Volver 

25.1.90.  JUZGADO CIVIL DEL CRIMEN DE PUNTARENAS 

RESUMEN 

Es  el  título  de este  subfondo documental.    Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de Puntarenas. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950 
2610 unidades 

20 metros lineales 
Este  subfondo  no  tiene 
remesas. 

25.1.91.  JUZGADO  DEL CRIMEN DE PUNTARENAS 

RESUMEN 

Es  el  título  de este  subfondo documental.    Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de Puntarenas. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1788 unidades  Existen expedientes de
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1848 a 1950  15.80 metros lineales  este subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1046 
Remesa 1200 

25.1.92.  JUZGADO PENAL DE PUNTARENAS 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de Puntarenas. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950  435 unidades 
3.10 metros lineales 

Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo la 
siguiente remesa: 

Remesa 1546 

Volver
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SAN JOSÉ 

25.1.93.  ALCALDÍA DE ESCAZÚ Y ALAJUELITA 

RESUMEN 

Es  el  título  de este  subfondo documental.    Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de Escazú y Alajuelita. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950 
1177 unidades 

4.5 metros lineales 
Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1199 
Remesa 1390 
Remesa 1528 
Remesa 1555 
Remesa 1601 

Volver 

25.1.94. ALCALDÍA MÍNIMA DE MONTES DE OCA 

RESUMEN 

Es el  título de este subfondo documental. Contiene expedientes  judiciales de 

Montes de Oca. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1916 a 1950 
24 unidades 

010 metros lineales 
Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo la 
siguiente remesa: 
Remesa 1578
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25.1.95. ALCALDÍA DE TURRUBARES 

RESUMEN 

Es  el  título  de este  subfondo documental.    Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de Turrubares. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1920 a 1950 
242 unidades 

1.20 metros lineales 
Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1270 
Remesa 1431 
Remesa 1471 
Remesa 1520 
Remesa 1634 

25.1.96. ALCALDÍA PRIMERA DE CUANTÍA MÍNIMA DE SAN JOSÉ 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de San José. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1813 a 1950  456 unidades 
1 metro lineal 

Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo la 
siguiente remesa: 

Remesa 1610 
Volver
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25.1.97. ALCALDÍA PRIMERA DE SAN JOSÉ 

RESUMEN 

Es  el  título  de este  subfondo documental.    Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de San José. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1813 a 1950  7720 unidades 
19.60 metros lineales 

Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1107 
Remesa 1448 

25.1.98. ALCALDÍA PRIMERA DE ESCAZÚ 

RESUMEN 

Es el título de este subfondo documental. Contiene expedientes judiciales del 

cantón de Escazú. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1848 a 1950 
714 unidades 

3 metros lineales 
Este  subfondo  no  tiene 
remesas. 

Volver



168 

25.1.99.  ALCALDÍA PRIMERA CIVIL DE SAN JOSÉ 

RESUMEN 

Es  el  título  de este  subfondo documental.    Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de San José. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1813 a 1950 
6344 unidades 

16.6 metros lineales 
Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1242 
Remesa 1385 
Remesa 1600 
Remesa 1641 

25.1.100.  ALCALDÍA PRIMERA CIVIL DE CUANTÍA MÍNIMA DE SAN JOSÉ 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de San José. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1813 a 1950 
8516 unidades 

19.70 metros lineales 
Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1421 
Remesa 1527 
Remesa 1590 

Volver
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25.1.101.  ALCALDÍA PRIMERA PENAL DE SAN JOSÉ 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de San José. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1813 a 1950 
691 unidades 

3.80 metros lineales 
Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1488 
Remesa 1654 

Volver 

25.1.102.  ALCALDÍA SEGUNDA DE SAN JOSÉ 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de San José. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1813 a 1950 
7096 unidades 

17.60 metros lineales 
Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1004 
Remesa 1328
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25.1.103.  ALCALDÍA SEGUNDA DE SAN JOSÉ, CUANTÍA MÍNIMA 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de San José. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1813 a 1950 
1620 unidades 

3.50 metros lineales 
Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo la 
siguiente remesa: 

Remesa 1613 

Volver 

25.1.104.  ALCALDÍA SEGUNDA CIVIL DE SAN JOSÉ 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de San José. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1813 a 1950 
15898 unidades 

34.6 metros lineales 
Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1089 
Remesa 1063 
Remesa 1195 
Remesa 1231 
Remesa 1429 
Remesa 1541
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25.1.105.  ALCALDÍA SEGUNDA PENAL DE SAN JOSÉ 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de San José. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1813 a 1950 
1190 unidades 

7.20 metros lineales 
Existen Expedientes De 
Este SubFondo Que Se 
Localizan Bajo Las 
Siguientes Remesas: 

Remesa 1097 
Remesa 1342 
Remesa 1463 
Remesa 1582 

25.1.106.  ALCALDÍA TERCERA DE SAN JOSÉ 

RESUMEN 

Es el título de este subfondo documental. Contiene expedientes judiciales de la 

provincia de San José. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1813 a 1950 
11661 unidades 

31.20 metros lineales 
Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo la 
siguiente remesa: 

Remesa 1327 

Volver
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25.1.107.  ALCALDÍA CUARTA DE SAN JOSÉ 

RESUMEN 

Es el  título de este subfondo documental. Contiene expedientes  judiciales de 

causas judiciales San José. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1813 a 1950 
960 unidades 

2.1 metros lineales de 
documentos textuales 

Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo la 
siguiente remesa: 

Remesa 1096 

25.1.108.  ALCALDÍA ÚNICA DE CURRIDABAT 

RESUMEN 

Es  el título de este subfondo documental que contiene expedientes judiciales 

del cantón de Curridabat. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1929 a 1950 
7 unidades 

0.10 metros lineales  Este  subfondo  no  tiene 
remesas 

Volver
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25.1.109.  ALCALDÍA ÚNICA DE ACOSTA 

RESUMEN 

Es el título de este subfondo documental. Contiene expedientes judiciales del 

cantón de Acosta. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1910 a 1950  636 unidades 
1.30 metros lineales 

Además, existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1332 
Remesa 1427 

25.1.110.  ALCALDÍA ÚNICA DE ASERRÍ 

RESUMEN 

Es el título de este subfondo documental. Contiene expedientes del cantón de 

Aserrí. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1882 a 1950 
1299 unidades 

4.70 metros lineales 
Además, existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo la 
siguiente remesa: 

Remesa 1587 

Volver
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25.1.111.  ALCALDÍA ÚNICA DE DESAMPARADOS 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causa 

judiciales del cantón de Desamparados. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1862 a 1950 
1045 unidades 

3.70 metros lineales de 
documentos textuales 

Además, existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 970 
Remesa 974 
Remesa 1055 
Remesa 1226 
Remesa 1233 
Remesa 1245 
Remesa 1249 

Volver 

25.1.112.  ALCALDÍA ÚNICA DE MORA 

RESUMEN 

Es el título de este subfondo documental. Contiene expedientes judiciales del 

cantón de Mora. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1883 a 1950  2. 10 metros lineales 
Además, existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas:



175 

Remesa 1454 
Remesa 1560 
Remesa 1591 
Remesa 1618 
Remesa 1633 

25.1.113.  ALCALDÍA ÚNICA DE PÉREZ ZELEDÓN 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de Pérez Zeledón. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1931 a 1950  345 unidades 
0.80 metros lineales 

Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1073 
Remesa 1169 
Remesa 1389 
Remesa 1534 

Volver
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25.1.114.  ALCALDÍA ÚNICA DEL GENERAL 

RESUMEN 

Ese es el título de este subfondo documental. Contiene expedientes del cantón 

del General. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1931 a 1950 
53 unidades 

0.20 metros lineales  Este  subfondo  no  tiene 
remesas. 

25.1.115.  ALCALDÍA ÚNICA GOICOECHEA 

RESUMEN 

Es el título de este subfondo documental. Contiene expedientes judiciales del 

cantón de Goicoechea. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1891 a 1950 
67 unidades 

0.50 metros lineales de 
documentos textuales 

Además, existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 980 
Remesa 1282 
Remesa 1286 
Remesa 1413 
Remesa 1531 

Volver
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25.1.116.  ALCALDÍA ÚNICA PURISCAL 

RESUMEN 

Es el  título de este subfondo documental que contiene expedientes  judiciales 

del cantón de Puriscal. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1926 a 1950 
1222 unidades 

4 metros lineales 
Además existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1661 
Remesa 1084 
Remesa 1288 
Remesa 1492 
Remesa 1561 
Remesa 1621 
Remesa 1653 
Remesa 1656 

Volver 

25.1.117.  ALCALDÍA ÚNICA SANTA ANA 

RESUMEN 

Es el título de este subfondo documental. Contiene expedientes judiciales del 

cantón de Santa Ana. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1907 a 1950 
203 unidades 

0.70 metros lineales 
Además, existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo las
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siguientes remesas: 
Remesa 1058 
Remesa 1071 
Remesa 1236 

25.1.118.  ALCALDÍA ÚNICA TARRAZÚ 

RESUMEN 

Es el título de este subfondo documental. Contiene expedientes judiciales del 

cantón de Tarrazú. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1938 a 1950  764 unidades 
2.20 metros lineales 

Además, existen 
expedientes de este 
subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1198 
Remesa 1605 

Volver 

25.1.119.  JUZGADO CIVIL DE SAN JOSÉ 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de San José. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1813 a 1950  1908 unidades 
6.30 metros lineales 

Este  subfondo  no  tiene 
remesas.
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25.1.120. JUZGADO CIVIL DE HACIENDA DE SAN JOSÉ 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de San José. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1813 a 1950 
20770 unidades 

53.20 metros lineales 
Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1241 
Remesa 1404 
Remesa 1446 
Remesa 1449 
Remesa 1643 
Remesa 1667 

Volver 

25.1.121. JUZGADO DEL CRIMEN  DE SAN JOSÉ 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de San José. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1813 a 1950  13379 unidades 
46.90 metros lineales 

Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo la 
siguiente remesa: 

remesa 1009

http://departamento%20historico.doc
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25.1.122. JUZGADO PENAL DE HACIENDA DE SAN JOSÉ 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de San José. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1813 a 1950 
2790 unidades 

15.60 metros lineales 
Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1238 
Remesa 1280 
Remesa 1440 
Remesa 1477 
Remesa 1530 
Remesa 1574 
Remesa 1599 
Remesa1625 
Remesa 1649 

Volver 

25.1.123. JUZGADO PRIMERO CIVIL DE SAN JOSÉ 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de San José. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1813 a 1950 
22543 unidades 

102 metros lineales 
Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo las
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siguientes remesas: 
Remesa 1053 
Remesa 1253 
Remesa 1438 
Remesa 1532 
Remesa 1580 
Remesa 1622 
Remesa 1639 

25.1.124.  JUZGADO PRIMERO DEL CRIMEN  DE SAN JOSÉ 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de San José. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1813 a 1950 
4591 unidades 

37 metros lineales 
Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 979 
Remesa 1171 

Volver 

25.1.125.  JUZGADO PRIMERO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DE SAN JOSÉ 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  sobre 

denuncios de tierras y minas de diferentes lugares de Costa Rica.
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FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1650 a 1950 
485 unidades 

4 metros lineales 
Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo la 
siguiente remesa: 

Remesa 1106 

25.1.126.  JUZGADO PRIMERO PENAL DE SAN JOSÉ 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de San José. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1813 a 1950 
500 unidades 

4.80 metros lineales 
Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1214 
Remesa 1533 

Volver 

25.1.127.  JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE SAN JOSÉ 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de San José. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1813 a 1950 
14104 unidades 

69 metros lineales 
Existen expedientes de 
este subfondo que se



183 

localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1101 
Remesa 1400 
Remesa 1494 
Remesa 1513 
Remesa 1554 
Remesa 1588 
Remesa 1619 
Remesa 1635 

Volver 

25.1.128.  JUZGADO SEGUNDO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DE SAN JOSÉ 

RESUMEN 

Es el título de este subfondo documental. Contiene expedientes de denuncios 

de tierras, minas y causas contra el Estado. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1650 a 1950 
1911 unidades 

7 metros lineales 
Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1070 
Remesa 1080 
Remesa 1180 

Volver
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25.1.129.  JUZGADO SEGUNDO DEL CRIMEN  DE SAN JOSÉ 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de San José. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1813 a 1950 
6191 unidades 

49.20 metros lineales  Este  subfondo  no  tiene 
remesas. 

25.1.130.  JUZGADO SEGUNDO PENAL DE SAN JOSÉ 

RESUMEN 

Es el  título de este subfondo documental. Contiene expedientes  judiciales de 

San José. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1813 a 1950 
4727 unidades 

26.5 metros lineales 
Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1239 
Remesa 1281 
Remesa 1388 
Remesa 1559 
Remesa 1644 

Volver
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25.1.131.  JUZGADO TERCERO CIVIL DE SAN JOSÉ 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de San José. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1813 a 1950  10140 unidades 
40.30 metros lineales 

Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo las 
siguientes remesas: 

Remesa 1072 
Remesa 1234 
Remesa 1341 
Remesa 1514 
Remesa 1640 

Volver 

25.1.132.  SALA CIVIL DE SAN JOSÉ 
RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  expedientes  de  causas 

judiciales de San José. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1813 a 1950  78 unidades 
0.20 metros lineales 

Existen expedientes de 
este subfondo que se 
localizan bajo la 
siguiente remesa: 

Remesa 1351 

25.2. MINISTERIO PÚBLICO 

Es el título de este fondo documental.  No tiene documentos, está previsto 

para futuros ingresos.
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ORGANISMO ELECTORAL 

26.  TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 

El Tribunal Supremo de Elecciones es el Órgano Constitucional superior en 

materia  electoral  y  por  lo  tanto  responsable  de  la  organización,  dirección  y 

vigilancia  de  los  actos  relativos  al  sufragio.  Goza  de  independencia  en  el 

desempeño  de  su  cometido.  Del  Tribunal  dependen  los  demás  Organismos 

Electorales  como  lo  son el Registro Civil  y  las  Juntas Electorales. Estas  últimas 

son  de  carácter  temporal  y  se  componen  de  Juntas  Cantonales  y  Juntas 

Receptoras  de  Votos.  Al  Tribunal  Supremo  de  Elecciones  le  corresponde 

pronunciarse  definitivamente  acerca  de  las  resoluciones  del  Registro  Civil 

elevadas a su conocimiento en virtud de apelación o de consulta. 

El Tribunal  tiene las  funciones determinadas en  la Constitución Política,  la 
Ley Orgánica,  el  Código  Electoral  y  las  demás  que  le  confieran  las  leyes  de  la 
República. 

Tribunal Supremo de Elecciones. Este fondo no tiene documentos, está previsto 

para futuros ingresos. 

26.1. REGISTRO CIVIL 

26.1.1. DEPARTAMENTO CIVIL 

26.1.1.1. EXPEDIENTES  CEDULARES 

RESUMEN 

Es el título de este subfondo documental. Contiene expedientes cedulares de 

José  Figueres  Ferrer,  Daniel  Oduber  Quirós,  Monseñor  Enrique  Bolaños 

Quesada y Manuel Mora Valverde. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1957 a 1992  4 unidades documentales
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EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS 

27.  BANCO ANGLO COSTARRICENSE 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene correspondencia, informes de la 

Gerencia,  estadística  sobre  la  situación  del  Banco,  nóminas  de  accionistas, 

expedientes, referencias comerciales de empresas y particulares, prórrogas de 

crédito,  liquidaciones,  autorización  de  entrega  de  mercadería,  solicitudes  de 

préstamos, pagarés, contratos de cuentas corrientes, avisos de vencimiento de 

letras,  embarques,  créditos  hipotecarios,  actas  de  sesiones  de  la  Junta 

Directiva,  registros  de  accionistas,  nombramientos  de  directivos,  entre  otros 

asuntos. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1899 a 1964  279 unidades 

27.1.1. ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 

27.1.1.1.1. ACTAS DE SESIONES 

27.1.1.1.2. REGISTRO DE ACCINISTAS 

27.1.2. JUNTA DIRECTIVA 

27.1.2.1.1. ACTAS DE SESIONES 

27.1.3. GERENCIA 

27.1.4. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

27.1.4.1.1. LIBROS DE CAJAS 

27.1.4.1.2. LIBROS DE MAYORES 

27.1.4.1.3. LIBROS DE DIARIO 

27.1.4.1.4. REGISTROS DE CUENTAS 

Volver
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28.  BANCO CENTRAL DE COSTA RICA  (BANCO CENTRAL) 

En 1948, al decretarse la nacionalización de la banca privada recepción de 

depósitos del público   y dada  la necesidad de dotar al nuevo Sistema Bancario 

Nacional  de  una  integración  orgánica  adecuada  y  una  orientación  eficiente  por 

parte del Estado, se hizo más urgente la necesidad de establecer el Banco Central 

como  órgano  independiente  y  rector  de  la  política  económica,  monetaria  y 

crediticia del país. Con este propósito se promulgó la Ley 1130, del 28 de enero, 

1950, que estableció el Banco Central de Costa Rica con características definidas 

y propias, que  le permitieron, en  lo sucesivo, actuar como Órgano Central de  la 

economía del país. 12 

RESUMEN 

Banco Central de Costa Rica. Es el título de este fondo documental. Contiene 

correspondencia de trámite con otras entidades bancarias y de servicio público 

(nacionales  e  internacionales)  y  empresas  privadas,  en  asuntos  de  divisas, 

exportaciones e  importaciones, abono  tributario,  transacciones  internacionales 

de  empresas  y  particulares,  solicitudes  de  divisas,  préstamos  con  capital 

exterior, construcción de un puente en Río San Carlos, quejas, activos de valor 

histórico,  financiación de la cosecha de café, crédito a la producción de caña, 

permisos  de  desalmacenaje,  instalación  de  ingeniero  azucarero  en  Térraba, 

Fondo  Monetario  Internacional,  Asociación  Pro  Parque  Zoológico, 

industrialización  de  la  palma  africana,  abonos  tributarios,  maquinaria  para 

mejoramiento de vías y cosecha de cacao, entre otros asuntos. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1975 a 1980 
1610 unidades 
documentales 

18.50  metros lineales 
28.1.1.1.  DEPARTAMENTO DE TRANSACCIONES INTERNACIONALES 

Volver 

12 http://www.bccr.fi.cr/flat/bccr_flat.htm

http://www.bccr.fi.cr/flat/bccr_flat.htm
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29.  BANCO DE COSTA RICA 

El Banco de Costa Rica fue fundado el 20 de abril de 1877 con el nombre 

de Banco de la Unión, el cual mantuvo hasta 1890, cuando lo varió por el actual. 

Nació con el propósito de ser una nueva opción bancaria entre las ya existentes y 

tuvo  como  funciones  iniciales  el  prestar  dinero,  llevar  cuentas  corrientes,  recibir 

depósitos y efectuar cobranzas, entre otras. 13 

RESUMEN 

Banco  de Costa  Rica.  Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene  libro 

registro de pagos al gobierno de Costa Rica, libro de deuda pública, bancos y 

banqueros, libro de actas del sorteo de bonos nacionalizados de electrificación, 

libro  de  cuentas  corrientes,  libro  de  caja,  libro  de avalúos de propiedades de 

diversos  lugares  de  Costa  Rica,  libro  de  cuentas  por  bonos,  impuestos  y 

empréstitos  para  obras  comunales,  libro  de  caja  de  depósitos  de monedas  y 

banqueros  por  servicio  de  la  deuda,  libro  de  cuenteas  por  especies  fiscales, 

libro de giros al Tesorero Nacional, libro mayor de balance y libro de libranzas a 

la vista para su cobro. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1879 a 1977 
29 unidades 

3 metros lineales 
Volver 

30.  BANCO NACIONAL  DE COSTA RICA (BANCO NACIONAL) 

Es una  institución autónoma de derecho público, con personería  jurídica e 

independencia en materia de administración. Fue fundado el 9 de octubre de 1914 

con el nombre de Banco  Internacional de Costa Rica, con una vocación hacia el 

desarrollo agrícola  y  rural  del  país,  la  cual ha  conservado  a  lo  largo de  toda  su 

13 http://www.bancobcr.com/bcr.php?id=4
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vida,  sin  perjuicio  del  estímulo  que  ha  prestado  a  las  restantes  actividades 

productivas de la Nación. 

El 5 de noviembre de 1936 se le cambió el nombre al de Banco Nacional de 

Costa Rica  y, desde entonces,  se ha  consolidado  como un  verdadero  banco  de 

desarrollo con una proyección trascendente y positiva en la vida económica, social 

y financiera del país. 

RESUMEN 

Banco  Nacional  de  Costa  Rica.  Es  el  título  de  este  fondo  documental. 

Contiene libros de contabilidad, correspondencia y expedientes de la Gerencia. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1920 A 1980 
2188 unidades 

74 metros lineales de 
documentos textuales 

Volver 

31.  CORPORACIÓN COSTARRICENSE DE DESARROLLO (CODESA) 

Creada en 1972 con el propósito  de promover el desarrollo económico  del 

país, mediante el  fortalecimiento de empresas privadas costarricenses dentro del 

régimen de economía mixta. 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  informes,  evaluaciones, 

memorias,  expedientes,  proyectos,  correspondencia,  contratos,  cuadros  de 

importación  de  materia  prima,  ventas,  gastos,  costos,  presupuestos,
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dictámenes  y  estados  financieros  subsidiarias  de  la  Corporación  (Alunasa, 

Cempasa,  Fertica,  y  Cemvasa  ),  finanzas,  créditos,  gastos  ventas,  costos, 

auditorajes  externos,  estructura  orgánica,  inversiones,  giro  de  partidas, 

exportaciones, impuestos, quiebras de subsidiarias, y otras empresas, fomento 

cacaotero, agroindustria,  Bolsa de Valores, Banca privada, precios de bienes 

comerciales, caña  de azúcar, algodón, pesca del atún, explotación de madera, 

asistencia técnica,  Comisión de restauración de CODESA. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1973 a 1985 
528 unidades 

13.60  metros lineales 

31.1.1.  DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

3.1.1.1.1.1.  ESTADOS FINANCIEROS 

31.1.2.1.1.  ACTAS DE SUBSIDIARIAS 

31.1.3.  DEPARTAMENTO  DE  FORMULACION  Y  EVALUACION  DE 

PROYECTOS 

31.1.3.1.1.  INFORMES CONTABLES 

31.1.3.1.2.  PROYECTOS 

Volver 

32.  INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 

El  Instituto  Nacional  de  Seguros  se  creó mediante  la  Ley  No.12,  del  30  de 

octubre de 1924 con el propósito de responder a las necesidades de protección de 

la sociedad costarricense.  Inició  sus operaciones como Banco de Seguros y en 

1948, cambió el nombre a Instituto Nacional de Seguros. 

El 05 de noviembre de 1925 se puso a la venta la primera póliza: el Seguro de 

Vida.  El  17  de  febrero  de  1926,  se  autoriza  al  Banco  a  manejar  el  Seguro  de
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Incendio y en junio de ese mismo año, por medio de Decreto Ejecutivo No.16, se 

asume la administración del Seguro sobre Accidente de Trabajo. Estos fueron los 

tres primeros productos que el INS puso a disposición de los costarricenses. 

Además  de  vender  seguros,  administra  el  Cuerpo  de  Bomberos  y  brinda 
servicios de salud, por medio de INS Salud, un gran complejo médico, al que se 
le suman una red de servicios médicos en todo el país. 

RESUMEN 

Instituto  Nacional  de  Seguros.  Es  el  título  de  este  subfondo  documental. 

Contiene actas de sesiones ordinarias y extraordinarias No. 5947, 5962 y5963, 

sobre    asuntos  de  liquidación  anual  de  utilidades  en  el  año  1973,  oferta  de 

financiamiento  de  la Asociación de Desarrollo  de  la Mancomunidad Británica, 

seguro obligatorio para vehículos automotores, accidentes de transporte aéreo, 

prestación de servicios médicos en   Guápiles y Limón y   seguros entre   otros 

asuntos. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1974 
1 unidad 

0.10 metros lineales 

Volver
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EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 

33.  CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION 

Fue creado mediante el decreto de ley n° 6050 de septiembre de 1948, con 

el fin de subsidiar los precios de los granos básicos para de ese modo, favorecer a 

las clases sociales más necesitadas.

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene,  contratos,  memorias, 

licitaciones,  informes,  ofertas,  registros,  estudios,  denuncias,  solicitudes 

acuerdos,  planes  de  trabajo,  liquidaciones,  inventarios,  convenios 

interinstitucionales,  boletines  reglamentos,  proyectos  permisos,  cuadros   

resúmenes,  presupuestos,  cuadros  comparativos,  estructuras  orgánicas  y 

funciones de la entidad,  asesoría técnica, montaje de plantas, procesadoras de 

grano,  relaciones  con  instituciones  nacionales  e  internacionales,  Secretaria 

General  de  Integración  Económica,  exportaciones  e  importaciones,  caña  de 

azúcar,  robo  de  granos,  compra  diversas,  almacenamiento  de  granos, 

estabilización  de  precios,  yotización  de  la  sal,  créditos  con  la  Agencia 

Internacional  para  el  Desarrollo  (A.I.D)  y  el  Banco  Centroamericano  de 

integración  Económica  (B.C.I.E),  consumo  de  granos  básicos,  normas  de 

compras,  arroceras  particulares,  manejo  de  cosechas,  pilado  y  secado  de 

granos,  pólizas,  exportaciones  de  toros  y  vaquillas,  almacenamiento  y 

conservación  de  granos,  censo  ganadero,  abastecimiento  de  carne,  plantas 

empacadoras para el proceso de matanza y exportación de carne. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1949 a 1979 
453 unidades 

6  metros lineales 

33.1.1. DEPARTAMENTO DE GANADERÍA 

33.1.1.1.1. BOLETAS DE CENSO GANADERO
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33.2.  FABRICA NACIONAL DE LICORES 

Creada mediante decreto de ley N° 99 del 2 de septiembre de 1850, con el 

fin de regular y controlar la producción de bebidas alcohólicas dentro del país. 

RESUMEN 

Es el  título de este  fondo documental. Contiene memorias contables, órdenes 

de  pago,  planillas,  reportes,  comprobantes,  cheque,  facturas,  inventarios, 

balances, dictámenes de  laboratorio,  liquidaciones, patentes,  libros mayores y 

de actas, costos de producción, jornales, alcohol, salarios, combustibles, dulce, 

miel, petróleo recibido, licores finos y perfumes, agencia de la entidad, materia 

prima,  dilución  y  levadura,  Comisiones,  ventas,  deudas,  gas  carbónico, 

traspaso de fondos, aguardiente, recaudación en agencias, importaciones entre 

otros. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1851 a 1979 

138 unidades 
3.78 metros lineales 

33.2.1. ADMINISTRADOR GENERAL DE LICORES 

33.2.1.1.1. MEMORIAS 

33.2.2. LABORATORIO QUIMICO OFICIAL 

33.2.2.1.1. DICTAMENES DE LABORATORIO 

33.2.3. CONTABILIDAD 

33.2.3.1.1. ESTADOS  FINANCIEROS 
Volver
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34.  FERROCARRIL ELÉCTRICO AL PACÍFICO 

Los  documentos  fueron  custodiados  por  su  institución  hasta  el  año  1972 

aproximadamente,  cuando  transfirieron  8  metros  de  libros  contables  al  Archivo 

Nacional. Por otra parte el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico se dejó 

en custodia  los  libros de actas hasta el 16 de noviembre de 1998,  fecha en que 

ingresaron al Archivo Nacional. Se desconoce la custodia de la correspondencia y 

otros documentos que debió tener esa institución. 

Fueron  declarados  con  valor  para  la  ciencia  y  la  cultura  por  parte  de  la 

Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos. 

RESUMEN 

Ferrocarril  Eléctrico  Al  Pacífico.  Es  el  título  de  este  fondo  documental. 

Contiene  actas  y  libros  de  Contabilidad,  fuente  rica  en  información  para 

estudios  de  infraestructura,  economía,  política,  sindicalismo,  cultura  popular, 

relaciones internacionales, turismo, estadística, Los documentos tratan asuntos 

de  las  reas  de  ferrocarril, muelle  de  Puntarenas,  Balneario  de Ojo  de  Agua, 

aduanas, caldera, planta hidroeléctrica de Tacares, acueducto, administración y 

recursos humanos. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1903  a 1971  171 unidades 
12 metros lineales 

34.1.1.  JUNTA DIRECTIVA 

34.1.1.1.1.  LIBROS DE ACTAS 

LIBROS DE CONTABILIDAD 
Volver
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35.   INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO 

Fueron  trasladados  de  las  oficinas  de  la  Northern  en  Limón  al  Archivo 

Central de INCOFER ubicado en la Estación del Pacífico en San José. 

Estos documentos Fueron declarados con valor para la ciencia y la cultura 

por parte de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos. 

RESUMEN 

Es el título de este subfondo documental. Contiene Libros de actas, copiadores 

de  correspondencia,  estados  financieros,  informes  de  labores,  proyectos, 

reglamentos,  licitaciones,  reclamos  de  salarios,  modificaciones  de  tarifas, 

autorizaciones  de  compras,  presupuestos,  movimientos  de  vapores, 

construcción  de  muelles,  ampliación  de  la  estación  central  del  ferrocarril, 

Balneario  Ojo  de  Agua,  construcción  de  oleoducto  entre  Cocal  y  Muelle  de 

Puntarenas,  explotación  de  anuncios  comerciales,  plantaciones  bananeras, 

telégrafos, evolución económica de la zona atlántica y explotación bananera en 

el Pacífico Sur. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1903  a 1976  25 unidades 
1.20 metros lineales 

Volver
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36.  REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLIO (RECOPE) 

En  1961  un  grupo  privado  funda  la  Refinadora  Costarricense  de  Petróleo 

Sociedad Anónima  (RECOPE S.A.) e  inicia gestiones para obtener  los permisos 

del Ministerio de Industrias con el fin de construir una refinería al amparo de la Ley 

2426  de  Protección  y  Desarrollo  Industrial.  En  noviembre  de  1962  logran  dicha 

autorización bajo el contrato industrial 5362. 

Su  propósito  es  satisfacer  eficientemente  las  necesidades  del  mercado  de 

hidrocarburos derivados del petróleo,  fuentes alternas y cementos asfálticos, con 

productos  y  servicios  de  calidad,  con  seguridad  industrial  y  responsabilidad 

ambiental, contribuyendo al desarrollo sostenible de Costa Rica. 

RESUMEN 

Es el título de este subfondo documental. Contiene programas de actividades 

petroleras,  carbón,  turba,  recursos mineros  no metálicos,  actas,  acuerdos  de 

sesiones  de  la  junta  directiva,  becas  y  gasto  de  viajes  al  exterior,  ejecución 

presupuestaria,  informe  de  auditoría,  informática,  gráficos  sobre  petróleo  en 

América  Latina  año  1988,  aprobaciones  de  obras  en  refinería,  concursos 

internacionales  para  ampliación  y  modernización  de  la  refinería  Moín, 

exploración  y  explotación  de  hidrocarburos  en  Costa  Rica,  informe  de 

evaluación de control interno. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1989  a 1990 
31 unidades 

0.10 metros lineales 

36.1.1.1.1. ACTAS 

Volver
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INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SERVICIO 

Volver 

37.INSTITUTO DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN 
( ITCO) 

Instituto de Tierras y Colonización  (ITCO) hoy  transformado en el  Instituto 

de Desarrollo Agrario (IDA) 

Mediante  Ley  No.  2825  del  14  octubre  de  1961,  se  crea  el  Instituto  de 

Tierras y Colonización (ITCO), Posteriormente, a través de la Ley No. 6735 del 29 

marzo de 1982, se transforma el Instituto de Tierras y Colonización, en Instituto de 

Desarrollo  Agrario  (IDA),  con  las  mismas  prerrogativas  constitutivas  de  la  ley 

anterior. 

Su propósito es distribuir la tierra como elemento básico del progreso social 

y económico, para que directamente o en coordinación con entidades públicas y 

privadas, se dote a la población rural de los medios que  faciliten el desarrollo de 

procesos  productivos,  a  través  de  la  provisión  de  infraestructura  básica, 

organización  y  gestión  empresarial,  crédito  rural,  transferencia  de  tecnología  en 

producción,  agroindustria  y  comercialización;  para  mejorar  su  nivel  de  vida, 

aumentando  el  aporte  a  la  producción  nacional,  bajo  el  enfoque  del  desarrollo 

sostenible. 

RESUMEN 

Instituto  de  Tierras  y  Colonización. Es  el  título  de  este  fondo  documental. 

Contiene  correspondencia  y  libros  de  actas  que  tienen  relación  con  estudios 

regionales  de  recursos  básicos  en  Los  Chiles,  Arenal,  Guatuso,  reservas 

indígenas,  tenencia  de  la  tierra,  decomiso  de maderas,  colonias,  contrato  de 

arrendamientos, Cooperativa Agrícola de Tiivives, pro defensa y  recuperación 

de  los  recursos  naturales  de  la  Península  de  Nicoya,  denuncias,  derechos 

laborales,  precaristas,  Compañía  Bananera  de  Costa  Rica,  proyecto  de
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reformas  a  la  Ley  de  Tierras  y  Colonización  No.  2825  de  14  de  octubre  de 

1961,  convenio  cooperativo  para  estudios  de  suelos,  traspaso  de  fincas, 

excavaciones,  conflictos  en  fincas,  concepto  de parcela  y  reforestación,  entre 

otros asuntos. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1963 a 1971 
20 unidades 

2.10 metros lineales 

JUNTA DIRECTIVA 
37.1.1.1.1.  ACTAS 

Volver 

38.  INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE  (INA) 

En  1964,  bajo  la  administración  de  don  Francisco  J.  Orlich  Bolmarich,  el 

entonces  ministro  de  Trabajo  y  Bienestar  Social,    Lic.  Alfonso  Carro  Zúñiga, 

mediante  un  proyecto  propone  la  creación del  Instituto  Nacional  de  Aprendizaje 

(INA)  como  un  organismo  descentralizado  (autónomo)  con  personería  jurídica  y 

patrimonio propio.   Así  fue creado el  (INA), una entidad autónoma creada por  la 

ley No.3506 del 21 de mayo de 1965 y reformada por la Ley Orgánica No.6868 del 

6 de mayo de 1983. 

Su  principal  tarea  es  promover  y  desarrollar  la  capacitación  y  formación 
profesional de los hombres y  las mujeres en  todos los sectores de la producción 
para  impulsar  el  desarrollo  económico  y  contribuir  al  mejoramiento  de  las 
condiciones de vida y de trabajo del pueblo costarricense.
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RESUMEN 

Instituto  Nacional  de  Aprendizaje.  Es  el  título  de  este  fondo  documental. 

Contiene  correspondencia,  acuerdos,  convenios,  informes,  licitaciones, 

proyectos,  expedientes,  facturas,  planos  y  otros  documentos  que  informan 

acerca  de  salarios,  préstamos  con  la  Caja  costarricense  de  Seguro  Social, 

formación rural, profesional, seminarios, encuesta de refugiados nicaragüenses, 

deudas  a  colegios  privados,  transferencias  de  dineros,  programas  de 

aprendizaje para jóvenes, proyectos de cursos especiales y otros asuntos. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1965 a 1980 
581 unidades 

15.10 metros lineales  Los planos se localizan 
en la colección de 
Mapas y Planos de la 
signatura 33614 a 33673 

Volver 

39. JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

Entidad creada por Decreto de la Cámara de Representantes el 3 de  julio de 

1845,  con  el  nombre  de  JUNTA DE CARIDAD para  la  construcción  del Hospital 

San Juan de Dios y de un cementerio en San José. 

El 11 de noviembre de 1936, mediante ley se cambia la denominación de Junta 

de Caridad por la Junta de Protección Social de San José. 

El 23 de julio de 1945 el poder Ejecutivo sancionó la ley de creación de dicha 

Junta.



201 

Contribuye al fortalecimiento de la seguridad social y el bienestar social de Costa 

Rica,  generando  recursos  para  las  instituciones  y  organizaciones  sociales 

estatales  y  no  estatales,  mediante  la  administración  eficiente  de  las  loterías 

nacionales. 

RESUMEN 

Junta de Protección Social.  Es el título de este fondo documental. Contiene 

billetes  de  lotería  con  fotografías  sacadas  del  Archivo  Nacional,  semana  del 

Archivista Nacional y memorias institucionales de las sedes Puntarenas, Limón 

y San José. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1944  1995 
6 unidades 

0.1 metros lineales 
Las memorias se 
localizan en la colección 
de Memorias, signaturas 
de 578 a 583 

39.1.1.1.1.   BILLETES DE LOTERIA 
Volver 

40. PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA ( PANI) 

La normativa que fundamenta su quehacer se remonta al año 1930 (Ley N° 

29 de 15 de agosto de 1930) y posteriormente se eleva esta  institución a  rango 

constitucional, en donde además se establece su autonomía. A partir de entonces, 

existe  una  vasta  legislación nacional  e  internacional  que  le  asigna  una  serie  de 

competencias  y  recientemente  con  la  promulgación  de  su  Ley Orgánica Nº 

7648,  publicada  en  la  Gaceta  Nº  245  de  20  de  diciembre  de  1996,  le  permite 

asumir un rol protagónico y de rectoría en materia de protección y salvaguarda de 

los derechos de la niñez y de la adolescencia.  En esta ley se definen sus fines y 

atribuciones  en  un  ámbito  que  abarca  al  niño,  el  adolescente  y  a  la  familia  en
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general. 

El fin primordial que guía el accionar del PANI es la protección integral a las 

personas  menores  de  edad  y  sus  familias  como  elemento  natural  y  pilar 

fundamental de la sociedad. 

RESUMEN 

Patronato  Nacional  de  la  Infancia.  Es  el  título  de  este  fondo  documental. 

Contiene  expedientes  de  adopción  de  menores,  solicitudes,  juicios  de 

pensiones  alimenticias,  actas  de  la  Junta  Administrativa,  programas  de 

trabajadoras  sociales,  reconocimientos  de  paternidad  y  otros  asuntos 

tendientes a la protección de la niñez. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1930 a 1987 
299 unidades 

4 metros lineales 

40.1.1.  JUNTA DIRECTIVA 
40.1.1.1.1.  ACTAS 

Volver 

41.  SERVICIO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (SNE) 

En  1928  se  aprobó  el  Organismo  Regulador  Servicios  Nacional  de 

Electricidad (SNE), hoy Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, con el fin de 

nacionalizar la Industria Eléctrica. 

Dada la crisis y problemas en el campo de la electricidad generados en las 

regulaciones a las empresas por parte del SNE, se gestionaron estudios con el fin 

de  buscar  soluciones  por  parte  de  los  gobiernos  de  Costa  Rica  y  los  Estados 

Unidos, así  como de personas  involucradas con  la producción. Se concluyó que
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era  necesario  mantener  los  negocios  eléctricos  tomando  en  cuenta  el  interés 

público. De esta manera se negoció un contrato entre el Gobierno de la República 

y  los representantes de las compañías, el cual  las obligaba a unirse en una sola 

compañía. 

En 1941 se unieron las compañías Eléctricas The Costa Rica Electric Light 

and Traction Company, Compañía Nacional de Electricidad y Compañía Nacional 

Hidroeléctrica, con el nombre de Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S. A., con 

el cual opera en la actualidad. 

RESUMEN 

Ese es el título de este subfondo documental que contiene   correspondencia, 

actas de sesiones de la junta, informe de las principales actividades durante el 

año1963,  sobre  regulación  de  recursos  hidráulicos  del  país,  empresas 

eléctricas y telecomunicaciones, expediente de concesión de fuerza eléctrica  a 

nombre del Instituto Costarricense de Electricidad en Liberia, nombramiento de 

Inspector de Aguas de Alajuela, denuncias por tala de árboles en el río lagarto 

de Abangares y otros lugares del país. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

19381968  0.10 metros lineales 
La signatura 3 remite a 
una solicitud de los 
agricultores propietarios 
de lechería y vecinos de 
Fraijanes de Alajuela 
para la concesión de 
agua porque manifiestan 
no existe cañería en ese 
lugar, año 1952.
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42.  UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR) 

Este centro de educación superior se crea mediante la ley número 362 de 

26  de  agosto  de  1940,  con  el  fin  de  brindar  bases  más  sólidas  al  sistema 

educativo  costarricense  y  preparar  a  una  mayor  cantidad  de  profesionales  que 

desarrollaran  el aparto productivo  costarricense. 

RESUMEN 

Universidad  de  Coata  Rica.  Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene 

Libros  de  contabilidad,  diarios  y  mayores,  documentación  del  Centro  de 

Población  (CESPO),  asientos  de  diario  y  recibos  de  ingreso.  Giras, 

inauguraciones  de  proyectos  de  vivienda,  Plan  Nacional  de  Vivienda, 

seminarios, entre otros. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1941 a 1978  6  metros lineales de 
documentos textuales 

Volver 

43. INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO ( ICT) 

Entidad creada el 29 de julio de 1955 mediante decreto de ley N° 917, con 

el fin de desarrollar las políticas más adecuadas y eficientes para atraer el turismo, 

así como coadyuvar al desarrollo de la infraestructura necesaria para su logro. 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene  manual  de  categorización 

hotelera,  proyecto  de  ley,  reglamento  sobre  tarjetas  de  turismo,  restaurantes, 

concesiones  aduaneras  para  turismo,  convenio  de  capacitación  en  el  campo
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sanitario,    contrato  para  la  reparación  de  miradores  en  Orosi  y  Ujarrás, 

correspondencia con diferentes autoridades, informes de giras a playas y otros 

asuntos. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1956 a 1989 
71 unidades 

1.66  metros lineales de 
documentos textuales 

43.1.1. DIRECCION DE SERVICIOS Y RECURSOS TURISTICOS 

44.  OFICINA DEL CAFÉ 

La Oficina del Café: nace según Decreto Ejecutivo No. 74 del 21 de junio de 

1948.  como  una  institución  semiautónoma  adscrita  al  Ministerio  de  Economía  y 

entre  sus  funciones  sustantivas  se  indican:  Tendrá  a  cargo  la  Junta  de 

Liquidaciones del Café, la Bolsa del Café y el control de todo el café en proceso de 

recolección en el país, y sin cuya autorización no podrán efectuarse operaciones 

de  compraventa  ni  exportaciones  de  este  producto.  Convirtiéndose  en  un 

organismo rector y contralor de la actividad cafetalera nacional. 

Este  hecho  marca  un  período  de  transición  entre  dos  organismos, 

reguladores de actividad de la explotación y comercialización del cultivo del café. 

A esta entidad se  trasmite el poder  respectivo para actuar y supervisar el  sector 

cafetalero.  como  coadyuvar  al  desarrollo  de  la  infraestructura  necesaria  para  su 

logro. 

Volver
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RESUMEN 

Oficina  del  Café  es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene  libro  de 

comunicaciones con la Asamblea  Legislativa referente a presupuesto 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1952 
1 unidad 

0.10  metros lineales de 
documentos textuales 

En  la  colección 
memorias se encuentran 
las  memorias  de  esa 
Institución  del  periodo 
no  consecutivo  1965  – 
1982  en  el  rango  de 
signatura 442 a 451 

Volver
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GOBIERNOS LOCALES 

45. CONCEJO MUNICIPAL DE COLORADO 

Colorado es un distrito 4º del Cantón de Abangares 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal del distrito Colorado, Abangares. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1970 a 1984  7 unidades 

46.  CONCEJO  MUNICIPAL DE PEÑAS BLANCAS 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Peñas Blancas, que perteneciente  a la Cruz de Guanacaste. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1968 a 1984  5 unidades 
(ampos con 1754 folios) 

Volver
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47.MUNICIPALIDADES 
(MUNICIPAL) 

Es  un  fondo  rico  para  la  transformación  de  los  pueblos  y  ciudades 

principales. Sus documentos sirven de antecedentes a la secretaria de fomento. 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene  actas,  correspondencia, 

reglamentos, contratos, patentes, certificaciones, presupuestos, informes, libros 

de  contabilidad,  listas  de  contribuyentes,  censos,  comprobantes  de  cargo  y 

data,  expedientes  y  otros  documentos  de  las  municipalidades  de Costa Rica 

relacionados con dineros recaudados por conceptos de impuestos y servicios, 

cañería,  alumbrado  público,  composición  de  caminos,  patentes  de  licor, 

registros de certificaciones de matrimonio, elecciones municipales,  registro de 

prendas, obras de infraestructura, entre otros. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1705 a 1979 
15436 unidades 

65  metros lineales 

Volver 

48.  MUNICIPALIDAD DE ACOSTA 

En  la primera administración de don Ricardo Jiménez Oreamuno el 27 de 

octubre de 1910, en ley No 24, se le otorgó el título de villa a la población de San 

Ignacio,  cabecera  del  nuevo  cantón  creado en esa oportunidad. Posteriormente, 

en ley No. 4574 de 4 de mayo de 1970, se promulgó el Código Municipal, que en 

su artículo tercero, le confirió a la villa la categoría de ciudad, por ser cabecera de 

cantón. 

El 16 de noviembre de 1910 se celebró  la primera sesión del Concejo de 

Acosta,  integrado por  los  regidores propietarios,  señores Vicente Fallas Hidalgo,
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Juan Zeledón Castro, y Félix Dolores Mesén Morales. El secretario municipal fue 

don Manuel Solís Solís y el jefe político don Juan Zeledón Porras. 

El nombre del cantón es en homenaje a don Tomás de Acosta gobernador 
de la provincia de Costa Rica entre 1797 y 1810, benefactor que nació en Cuba en 
1748. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Acosta. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1940 a 1984  23 unidades 

49.   MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 

En decreto ejecutivo No. 7, del 21 de abril de 1941, en la administración de 

don Rafael Ángel Calderón Guardia, Quepos  se  elevó a  la  categoría  de distrito, 

número diez del cantón de Puntarenas. En el gobierno de la Junta Fundadora de 

la Segunda República,  el  30  de  octubre  de 1948,  en  decreto  ley No.  235,  se  le 

otorgó el título de Villa a la población de Quepos, cabecera del cantón creado en 

esa oportunidad. Posteriormente, el 21 de septiembre de 1963, en el gobierno de 

don Francisco Orlich Bolmarich, se promulgó  la  ley No. 3201 que le confirió a la 

villa, la categoría de ciudad. 

El nombre del cantón es en homenaje a don Rolando Aguirre Lobo, quien 

fue un ciudadano que siempre se preocupó por la búsqueda de soluciones a los 

problemas nacionales en general y particularmente a los de Quepos. 
Volver
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RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Aguirre. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1946 a 1985  47 unidades 

50.  MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 

Creado mediante  decreto  #  167  el  7  de  diciembre  de  1848.  En  la  época 

precolombina el territorio que hoy corresponde al Cantón de Alajuela, formó parte 

del  llamado Reino Huetar  de Occidente,  el  cual  estuvo  habitado  probablemente 

por  indígenas  tices,  que  a  los  inicios  de  la  conquista  eran  súbditos  del  cacique 

Garavito. 

El  origen  del  nombre  del  cantón,  según  estudio  efectuado  por  don  Luis 

Felipe González Flores, se debe al río La Lajuela, que por primera vez se cita en 

los protocolos de Cartago, en 1657. Denominación que evolucionó, primero a La 

Alajuela, luego la costumbre popular, posiblemente por razones de facilidad en la 

pronunciación le omite el artículo La, quedando sólo el topónimo Alajuela. 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene  actas  de  sesiones  de  Junta 

Administrativa  de  los  Servicios  Eléctricos  y  registro  general  de  prendas  de 

Alajuela. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1946 a 1979  15 unidades 
Volver
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51.  MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ 

En  la  administración  de  don  Próspero  Fernández  Oreamuno,  el  27  de 

noviembre de 1882, en ley No. 3, se le otorgó el  título de Villa a la población de 

Aserrí,  cabecera del cantón creado en esa oportunidad. Posteriormente el 10 de 

agosto de 1920, en el gobierno de don Julio Acosta García, se promulgó la ley No. 

69 que le concedió a la villa, la categoría de Ciudad. 

En 1873 se realizó  la primera sesión del Concejo de Aserrí,  integrado por 

los regidores propietarios, señores Mateo Frutos, José Mora y Jesús Chinchilla. 

El nombre del cantón es en recuerdo del cacique Aczarri, que gobernaba la 

región cuando llegaron los primeros conquistadores españoles, denominación que 

evolucionó a Aserrí. 

Volver 

RESUMEN 

Es el  título de este  fondo documental. Contiene libros de recaudación y pago, 

diario de intervención, libro mayor de ingresos y egresos, diarios de caja, actas 

municipales,  actas  de  juntas  de  caminos,  registro  de  prendas,  registro  de 

detalle de caminos, actas de  junta de educación,  índice de correspondencia y 

actas de asamblea electoral. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1868 a 1982  141 unidades 
Los documentos se 
localizan como 
Municipal en las 
signaturas 1154 a 11295



212 

52.  MUNICIPALIDAD DE ATENAS 

En la administración de don José María Castro Madriz el 24 de julio de 1867 

en Ley No. 20, sobre ordenanzas municipales,  se  le otorgó el  título de Villa a  la 

población de Atenas. Posteriormente, el 24 de julio de 1918, en el gobierno de don 

Federico Tinoco Granados, se decretó  la Ley No. 28, que  le confirió a  la Villa  la 

categoría de Ciudad. 

El 16 de diciembre de 1876, ocho años después de que se creó el cantón, 

se  llevó  a  cabo  la  primera  sesión  del  concejo  de  Atenas,  integrado  por  los 

regidores  propietarios,  señores  Pedro  Arias,  Manuel  Matamoros  y  Francisco 

Fonseca. 

El origen del nombre del cantón se remonta al año de 1833,  cuando el 

Jefe  de  Estado  don  José  Rafael  de  Gallegos  y  Alvarado    quien  tenía  gran 

admiración  y afición por la cultura griega, solicito para que la nueva población se 

denominara Atenas. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Atenas. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1879 a 1985  34 unidades 
Volver
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53.  MUNICIPALIDAD DE BAGACES 

Mediante  ley  No  36  de  7  de  diciembre  de  1848,  Bagaces  y  Cañas 

conformaron el cantón cuarto de la provincia Guanacaste. 

El nombre del cantón es en  recuerdo del cacique Bagatzí que habitaba  la 

región cuando llegaron los españoles en el siglo XVI. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Bagaces. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1967 a 1984  18 unidades 
Volver 

54.MUNICIPALIDAD DE BARVA DE HEREDIA 

El  origen  del  nombre  del  cantón  se  debe  al  cacique  Barva,  uno  de  los 

principales de Garavito, del reino huetar de Occidente, que habitó la región; la cual 

durante la Colonia se conoció como Valle de Barva. 

El  primer  Ayuntamiento  de  Barva  se  instaló  el  7  de  agosto  de  1820, 

compuesto  por  los  siguientes  regidores,  señores  Gabriel  Ugalde,  Bernardo 

Rodríguez, Francisco Guevara y José Bermúdez; el Secretario Municipal  fue don 

Joaquín Solera. 

En  la  administración  de  nuestro  primer  Jefe  de  Estado,  don  Juan  Mora 

Fernández, el 11 de noviembre de 1824, en la ley No. 30 se le otorgó el título de 

Villa a la población de Asunción de Barva. Posteriormente, el 24 de julio de 1918, 

en el gobierno de don Federico Tinoco Granados, se promulgó la ley No. 28 que le
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confirió a la villa la categoría de Ciudad. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Barva de Heredia. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1904 a 1984  32 unidades 

Volver 

55.  MUNICIPALIDAD DE BELEN 

En ley No. 15 de 8 de junio de 1907, en la gestión ejecutiva de don Cleto se 

le  otorgó  el  título  de  Villa  a  la  población  de  San  Antonio,  cabecera  del  cantón 

creado  en  esa  oportunidad.  Posteriormente,  en  ley  No.  4574  de  4  de mayo  de 

1970, se promulgó el Código Municipal, que en su artículo 3°, le confirió a la villa la 

categoría de Ciudad, por ser cabecera de cantón. 

El  15  de  julio  de  1915  se  llevó  a  cabo  la  primera  sesión  del  Concejo  de 

Belén, El nombre de Belén se debe a Monseñor don Joaquín Anselmo Llorente y 

Lafuente, que estuvo en San Antonio en dos oportunidades celebrando la misa de 

medianoche,  por  lo  que  en  la  plática  de  la  última  oportunidad,  indicó  que  si  la 

providencia había dispuesto que ofreciera esas misas de medianoche, él seguiría 

llamando al lugar San Antonio de Belén. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Belén. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS
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1963 a 1984  21 unidades 

56.  MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES DE PUNTARENAS 

En  la  Administración  de  don  Alfredo  González  Flores,  el  26  de  junio  de 

1914, en ley No. 31, se le otorgó el título de villa a la población de Buenos Aires, 

que se designó como cabecera del cantón de Osa creado en esa oportunidad, es 

el número tres de la provincia de Puntarenas. Posteriormente, en ley No. 4574 del 

4 de mayo de 1970, se promulgó el Código Municipal, que en su artículo tercero, 

le confirió a la villa, la categoría de ciudad, por ser cabecera de cantón. 
Volver 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Buenos Aires. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1963 a 1984  21 unidades
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57.MUNICIPALIDAD DE CAÑAS 

En  la  administración  de  don  Tomás  Guardia  Gutiérrez,  el  12  de  julio  de 

1878, en ley No 9, se le otorgó el título de villa a la población de Cañas, cabecera 

del cantón, creado en esa oportunidad.  Posteriormente, el 6 de junio de 1921, en 

el gobierno de don Julio Acosta García, se decretó la ley No 9 que le confirió a la 

villa, la categoría de Ciudad. 

En relación con el nombre del cantón existen dos versiones populares.  Una 

se refiere a la denominación que se le dio al río, por existir en sus márgenes gran 

cantidad de caña brava, y luego se asignó a la población que se ubicó próximo a 

él,  como  Las  Cañas.    La  otra  versión  se  atribuye  a  la  visita  efectuada  por  el 

general  don  José  María  Cañas,  al  lugar,  que  en  ese  tiempo  se  llamaba  El 

Escarbadero;  quien  agradecido  por  las  atenciones  que  le  brindaron  los 

pobladores,  les  propuso  que  en  el  futuro  el  pueblo  llevara  su  apellido;  a  los 

vecinos les agradó la idea, por lo que acordaron seguirse llamando Cañas. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Cañas, Guanacaste. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1913 a 1944 
17 unidades 

Volver 

58.  MUNICIPALIDAD DE CORONADO 

En  1911  se  celebró  la  primera  sesión  del  Concejo  de  Vázquez  de 

Coronado, integrado por los regidores propietarios, señores Ramón Arias Cordero 

presidente, Higinios Vargas Vargas, vicepresidente; y Juan Mata Quirós, fiscal. El 

secretario municipal fue don José Ballestero y el jefe político don Gil Vega.
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Al  crearse  el  cantón  en  1910,  el  representante  ante  el  Congreso 

Constitucional  señor  Briceño,  propuso  que  la  nueva  unidad  administrativa  se 

llamara  De  Coronado,  apellido  del  ilustre  gobernador  de  la  provincia  de  Costa 

Rica.  Mediante  acuerdo  Nº3  del  Poder  Ejecutivo    del  7  de  enero  de  1975,  se 

denominó  al  cantón  con  los  apellidos  del  ilustre  Conquistador,  según  dictamen 

favorable de  la Comisión Costarricense de Nomenclatura, del 9 de diciembre de 

1974. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Coronado. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1911 a 1985  33 unidades 

Volver 

58.  MUNICIPALIDAD DE CORREDORES 

El  19 de octubre de 1973,  en  el  segundo  gobierno de don  José Figueres 

Ferrer, se promulgó la Ley  No.5373, que estableció el cantón  de Corredores 

y le confirió a la villa la categoría de ciudad. 

En  el  proyecto  de  ley  de  creación  del  cantón  se  hizo mención  a  que  los 

vecinos del distrito cuarto Corredores solicitaban la fundación de esa nueva unidad 

administrativa; posiblemente por error se  le cambió el nombre en ese momento, 

que luego al promulgarse la ley se conservó para el cantón y al distrito primero se 

le asignó el de Corredor. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Corredores.
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FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1974 a 1984  28 unidades 

60.   MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS 

En la administración de don Francisco Orlich Bolmarich, el 10 de diciembre 

de 1965, en Ley No. 3598, se le otorgó el título de villa a la población de San Vito, 

cabecera del cantón creado en esa oportunidad. Posteriormente, en Ley No. 4574 

del  4  de  mayo  de  1970,  se  promulgó  el  Código  Municipal,  que  en  su  artículo 

tercero, confirió a la villa la categoría de ciudad, por ser cabecera de cantón. 

Respecto al origen del nombre del cantón, en la exposición de motivos del 

proyecto  de  ley  de  creación  del  mismo,  se  indica  que  fue  propuesto  por  don 

Germán  Espinoza  Jiménez,  como  un  homenaje  al  cacique    y  a  su  tribu  que 

poblaron la región hace muchos años. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Coto Brus. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1974 a 1985  15 unidades 

Volver 

61.   MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

Es interesante señalar que en La Gaceta No. 181 de 8 de agosto de 1926, 

se publicó un proyecto de ley para que el distrito de Curridabat se convirtiera en 

cantón, con el nombre de Julián Volio, con los distritos: 1° La Villa de Curridabat,
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2° Granadilla, 3° Sánchez y 4° Los Tirrases; el cual no prosperó. 

En  la  segunda  administración  de  don  Cleto  González  Víquez,  el  21  de 

agosto de 1929,  en  ley No.  209,  se  le otorgó  el  título de Villa a  la  población  de 

Curridabat, cabecera del nuevo cantón creado en esa oportunidad. 

El  nombre  del  cantón  es  en  recuerdo  del  cacique    Corrirava,  que  gobernaba  la 

región  cuando  llegaron    los  conquistadores  españoles;  denominación  que 

evolucionó a Curridabat. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Curridabat. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1933 a 1985  16 unidades 

Volver 

62.  MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS 

No  obstante  que  el  cantón  fue  establecido  en  1862,  continuó  bajo  la 

administración municipal de San José. El 1 de enero de 1877 se realizó la primera 

sesión del Concejo de Desamparados. 

El  origen  del  nombre  del  cantón  se  remonta  a  la  erección  de  la  ermita 

dedicada  a  Nuestra    Señora  de  los  Desamparados,  en  1821,  y  a  la  posterior 

creación  de  la  parroquia  de  Desamparados,  en  1824.  Pocos  años  después 

aparece esta  denominación en  los  documentos  oficiales  de  la  época;  la  cual  se 

otorgó a la villa cuando se estableció, y por consiguiente se conservó al crearse el 

cantón.
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RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Desamparados. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1959 a 1984  36 unidades 

Volver 

63.  MUNICIPALIDAD DE DOTA 

En la segunda administración de don Ricardo, el 23 de julio de 1925, en ley 

No.  80,  se  le  otorgó  el  título  de  villa  a  la  población  Santa  María,  cabecera  del 

nuevo  cantón,  creado en  esa oportunidad. Posteriormente,  el  6  de diciembre  de 

1963, en el gobierno de don Francisco Orlich Bolmarcich, se promulgó la ley No. 

3248 que le confirió a la villa, la categoría de ciudad. 

El  nombre  del  cantón  según  una  versión  popular  tiene  su  origen,  en  las 

travesías  que  realizaba  el  cacique  llamado  Ota  de  los  indígenas  quepos,  que 

atravesaban  la  región  en  sus  viajes  entre  el  valle  Central  y  su  lugar  de 

procedencia; vocablo que evolucionó a Dota. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Dota. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1926 a 1982  15 unidades
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64.   MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ 

En ley No 36 del 7 de diciembre de 1848, Escazú junto con Pacaca forman 

el cantón segundo de la provincia de San José. En 1848 se llevó a cabo la primera 

sesión del Concejo de Escazú. 

El nombre del cantón proviene de la voz indígena Itzkatzú, que significa 

lugar de descanso, que evolucionó para dar origen a la palabra Escazú. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Escazú. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1819 a 1984  87 unidades 

64.1.1.1.1. MORTUALES 
64.1.1.1.2. PROTOCOLO DE INSTRUMENTAS PUBLICOS 
64.1.1.1.3. LIBROS DE TERMINACIONES VERVALES 
64.1.1.1.4. EXPEDIENTES DE CAUSAS JUDICIALES 

Volver 

65.  MUNICIPALIDAD DE ESPARZA 

En 1848, Esparza constituyó el cantón segundo de la provincia de Alajuela; 

mediante  decreto  ejecutivo No.  8,  del  6  de noviembre  de 1851  se  segregó  este 

cantón de la provincia de Alajuela y se agregó a la Jurisdicción de la comarca de 

Puntarenas.
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El origen del nombre se debe al gobernador de  la provincia don Diego de 

Artieda  Chirino,  que  en  1577,  en  memoria  de  la  villa  Esparza,  situada  en  las 

cercanías de Pamplona España, de donde era originario. 

El  3  de  septiembre  de  1879,  mediante  decreto  No.  93,  se  le  cambió  el 

nombre por Esparta. En decreto ejecutivo No. 3752GC, del 6 de mayo de 1974, 

se  restituyó  el  nombre  de  Esparza  al  cantón  segundo  de  la  provincia  de 

Puntarenas.. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Esparza. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1929 a 1984  25 unidades 

Volver 

66.  MUNICIPALIDAD DE GARABITO 

En el gobierno de don Daniel Oduber Quirós se emitió el decreto ejecutivo 

No. 4358G del 6 de diciembre de 1974, que estableció el Concejo de Distrito de 

Jacó. Posteriormente en ley No 6512 de 25 de septiembre de 1980, en el gobierno 

de don Rodrigo Carazo Odio, que creó el cantón de Garabito,  la villa adquirió  la 

categoría  de  Ciudad,  por  ser  cabecera  de  la  nueva  unidad  administrativa 

establecida en esa oportunidad. El 7 de mayo de 1982 se llevó a cabo la primera 

sesión del Concejo de Garabito. 

El  nombre  del  cantón  es  en  recuerdo  del  heroico  e  indómito  Garavito, 

cacique principal del reino Huetar de Occidente que en los inicios de la conquista 

residió en el valle donde se localiza hoy ciudad de San Ramón.
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Volver 
RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene  actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Garabito. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTA 

1975 a 1984  8 unidades 

67.    MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

En  1828  la  Municipalidad  de  San  José  dividió  los  caseríos  del  barrio  del 

Murciélago  por  lo  que  en  esa  oportunidad  se  le  asignó  a  la  actual  ciudad 

Guadalupe, el nombre de San José del Murciélago. 

En  la  administración  de  don  José  Joaquín  Rodríguez  Zeledón,  el  6  de 

agosto  de  1891,  en  ley  No.  56,  se  le  otorgó  el  título  de  villa  a  la  aldea  de 

Guadalupe,  cabecera  del  nuevo  cantón  creado  en  esa  oportunidad. 

Posteriormente, debido al crecimiento de Guadalupe, el 10 de agosto de 1920, en 

el gobierno de don Julio Acosta García, se promulgó la ley No. 69 que le confirió a 

la villa,  la categoría de ciudad. E1 13 de septiembre de 1891 se  llevó a cabo  la 

primera sesión del Concejo de Goicoechea. 

El nombre del cantón es en homenaje del ilustre benemérito de la patria, el 

sacerdote franciscano Fray José Antonio de Liendo y Goicoechea. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Goicoechea. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1891 a 1984  86 unidades
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68.   MUNICIPALIDAD DE GRECIA 

El 6 de agosto de 1903, en el gobierno de don Ascención Esquivel  Ibarra, 

decretó la Ley No. 69, que le confirió a la villa, la categoría de Ciudad. En 1869se 

celebró la primera sesión del concejo de Grecia. 

En  relación  con el  nombre  del  cantón,  el  historiador  don  Francisco María 

Núñez, supone que el topónimo deriva de la histórica Grecia. No obstante, es más 

posible  que  por  la  finca  del  señor  Juan  José  Lara  Zamora,  llamada  Grecia,  se 

generalizó  luego para la zona. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Grecia. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1914 a 1984  50 unidades 

69.    MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO 

Cantón de la provincia de Limón. En ley N° 4753 del 3 de mayo de 1971, en 

el  segundo  gobierno  de  don  José Figueres  Ferrer,  se  le  otorgó  la  categoría  de 

Ciudad al barrio Guácimo, cabecera del nuevo cantón, creado en esa oportunidad. 

El  26  de  septiembre  de 1971  se  llevó a  cabo  la  primera  sesión del Concejo  de 

Guácimo. 

El nombre del cantón se debe a que en el sitio donde se empezó a formar el 

incipiente  poblado  alrededor  de  la  Estación  de  ferrocarril  en  la  Línea  Vieja  del 

Caribe,  existió  un  frondoso  y  famoso  árbol  de  guácimo,  por  lo  que  sus  vecinos 

decidieron asignarle esa denominación al lugar.
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RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  actas  de  sesiones  del 

Concejo Municipal de Guácimo. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1971 a 1984  19 unidades 

Volver 

70.  MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 

Cantón de la provincia de Cartago. El 3 de febrero de 1941 se llevó a cabo 

la primera sesión del Concejo de El Guarco. 

En  la  División  Territorial  Administrativa  publicada  en  1942,  por  la  Dirección 

General  de  Estadística,  aparece  El  Tejar  como  Villa.  Posteriormente,  el  16  de 

agosto de 1969, en la administración de don José Joaquín Trejos Fernández, se 

decretó la ley No. 4379, que le confirió a la villa la categoría de Ciudad. 

El nombre del cantón es en memoria del cacique huetar que habitó en  la 

región. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de El Guarco de Cartago. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1943 a 1984  21 unidades
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71.  MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

En el gobierno de don José Joaquín Trejos Fernández, en Ley No. 4541, 

del  17  de marzo  de  1970,  se  le  otorgó  el  título  de  Villa  a  la  población  de  San 

Rafael,  cabecera del cantón creado en esa oportunidad. Posteriormente, en Ley 

No. 4574 del 4 de mayo del mismo año, se promulgó el Código Municipal, que en 

su artículo tercero, le confirió a la villa, la categoría de ciudad, por ser cabecera de 

cantón. 

El  origen  del  nombre  del  cantón  tiene  relación  con  los  aborígenes  que 

habitaban  la  región. Sobre  el particular,  existen dos  versiones populares  para  la 

denominación  asignada  a  ese  grupo  étnico.  Una  se  refiere  a  que  en  el  año  de 

1756,  se  vieron  en  una  montaña,  llamada  en  esa  época  Guatusa,  a  varios 

indígenas, que por encontrarse en ese  lugar,  se  les dio el nombre de guatusos. 

Otra,  se  debe  a  que,  antes  del  viaje  efectuado  a  la  zona  por  monseñor  don 

Bernardo Augusto Thiel Hoffman, los guatusos eran considerados como indios de 

tez blanca y cabellos rojizos, parecidos al pelaje del roedor denominado guatusa, 

prolífero en la región. 

Volver 
RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Guatuso. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1966 a 1985  9 unidades
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72.    MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

El  diputado  de  la  provincia  de  Costa  Rica  ante  las  Cortes  de  Cádiz,  el 

presbítero don Florencio del Castillo, logró que estas promulgaran el 18 de octubre 

de 1813, un decreto otorgando el título de Villa a varias poblaciones principales del 

territorio,  entre  las  cuales  estaba  incluida  Heredia.  Posteriormente,  el  11  de 

noviembre  de 1824,  en  el  gobierno de  nuestro  primer  Jefe  de Estado  don  Juan 

Mora Fernández, se sancionó la ley No. 20, que le confirió a la villa de Concepción 

de Heredia la categoría de Ciudad. Mediante decreto #167 del 7 de diciembre de 

1848 se crea el cantón de Heredia. 

El nombre del cantón se debe al Capitán General don Alonso Fernández de 

Heredia, Presidente de la Real Audiencia de Guatemala, que al otorgarle el título 

de Villa al poblado de la Inmaculada Concepción de Cubujuquí, en 1763, le agregó 

a este nombre las palabras de Heredia. Situación que dio origen, a que Heredia, 

que nada debe a don Alonso Fernández, le honre llevando su apellido. 
Volver 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Heredia. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1851 1985  151 unidades 

73.  MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA 

En ley No 4887, del 2 de noviembre de 1971, en la segunda administración 

de  don  José Figueres  Ferrer,  se  le  concedió  el  título  de  Villa  a  la  población  de 

Hojancha,  cabecera  del  cantón  creado  en  esa  oportunidad.    Posteriormente,  se 

promulgó la ley N° 4574 del 4 de mayo de 1970, se promulgó el Código Municipal,
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que  en  su  artículo  tercero,  le  confirió  a  la  Villa,  la  categoría  de Ciudad,  por  ser 

cabecera de cantón. 

El  origen  del  nombre  se  debe a  un árbol  localizado  en  la  región,  que  los 

indígenas denominaron de Hoja Ancha, por las características muy especiales del 

tamaño de sus hojas. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Hojancha. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1974 a 1984  7 unidades 

Volver 

74.  MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ 

E1 16 de septiembre de 1903 se llevó a cabo la primera sesión del Concejo 

de  Jiménez,  integrado  por  los  regidores  propietarios,  señores  Manuel  Rivera 

Meneses, presidente; Jesús Aymerich y Evaristo Castillo. 

El  nombre  del  cantón  es  un  homenaje  de  don  Jesús  Jiménez  Zamora, 

Expresidente de la República, durante los períodos de 1863 a 1866 y de 1868 a 

1870. 

RESUMEN 

Ese  es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene  actas  de  sesiones  del 

Concejo Municipal de Jiménez. 

FECHAS  VOLUMEN  NOTA
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EXTREMAS 

1903 a 1985  27 unidades 

75.  MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN 

La  Constitución  Política  del  30  de  noviembre  de  1848  en  el  artículo  8°, 

estableció  por  primera  vez  las  denominaciones  de  provincia,  cantón  y  distrito 

parroquial. 

De conformidad con la anterior disposición, en ley No. 36 del 7 de diciembre 

del mismo año, en el artículo 6°, se creó Cartago como cantón número uno de la 

provincia del mismo nombre, con    siete distritos parroquiales 

En tal forma La Unión procede de la citada provincia. 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  fondo  documental  que  contiene  actas  de  sesiones  del 

Concejo Municipal de La Unión. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1877 a 1984  37 unidades 

76.MUNICIPALIDAD DE LEÓN CORTÉS 

En ley No. 2139, de 19 de junio de 1957, en la primera administración de don 

José  Figueres  Ferrer,  se  convocó  a  plebiscito  a  los  vecinos  de  los  distritos  San 

Pablo,  San  Andrés,  San  Rafael  de  Llano  Bonito,  San  Isidro  y  Santa  Cruz,  y  sus 

respectivos caseríos, para que decidieran si estaban de acuerdo con la segregación
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del cantón de Tarrazú y con la creación del nuevo cantón de León Cortés Castro. 

El nombre del cantón es en homenaje y agradecimiento, al expresidente de la 

república don León Cortés Castro, por las múltiples obras y servicios que realizó en 

beneficio de la comunidad. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de León Cortés. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1965 a 1984  7 unidades 

Volver 

77.  MUNICIPALIDAD DE LIBERIA 

E1  3  de  septiembre  de  1836,  en  el  primer  gobierno  de  don  Braulio  Carrillo 

Colina, se promulgó la ley No 172 que le confirió a la villa, la categoría de Ciudad. 

La  primitiva  población  establecida  con  el  nombre  de  El  Guanacaste,  en  1848  se 

constituyó en el cantón primero de esa provincia; mediante ley No. 3 de 30 de mayo 

de 1854 se convirtió en la cabecera de la Provincia de Guanacaste con el nombre 

de Liberia. 

El origen del nombre del cantón se remonta a 1854, cuando se sustituyó el 

nombre de Guanacaste por el de Liberia, para la cabecera de la provincia. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Liberia. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1906 a 1984 
51 unidades 
documentales
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78.  MUNICIPALIDAD DE LIMÓN 

En la administración de don Ascensión Esquivel Ibarra, el 1 de agosto de 1902, 

en ley No. 58, se le otorgó el título de Ciudad a la población de Limón.  El 1 de mayo 

de 1902 sesionó el Concejo de Limón. 

El  nombre  del  cantón  según  una  versión  popular,  se  refiere  a  que  cerca  de 

donde hoy se encuentra el edificio de  la Gobernación existió un árbol de  limón, al 

frente de la casa de un tratante de carey,  hule y zarza que se había establecido allí 

hacia el año de 1840. Como en el lugar no existía otro árbol de limón, a él llegaban 

los  habitantes  del  mismo  para  coger  sus  frutos  y  hacer  sus  remedios  contra 

enfermedades.    Se  hizo  tan  popular  y  conocido  el  tal  limonero,  que  comenzó  a 

utilizarse como punto de referencia por parte de los pobladores de la región; por lo 

que en octubre de 1852, cuando se emitió el decreto para habilitar el puerto para el 

comercio, se designó oficialmente con el nombre de Limón. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Liberia. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1902 a 1985 
76  unidades 
documentales 

Volver
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79.  MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES 

En el gobierno de don José Joaquín Trejos Fernández, en Ley No. 4541, del 17 

de  marzo  de  1970,  se  le  otorgó  el  título  de  Villa  a  la  población  de  Los  Chiles, 

cabecera  del  cantón  creado en esa oportunidad,  posteriormente  en Ley No.  4574 

del 4 de mayo del mismo año se promulgó el Código Municipal, que en su artículo 

tercero le confirió a la villa la categoría de ciudad, por ser cabecera del cantón. 

S  u nombre se debe a que los huleros se reunían en el lugar a contar sus 

aventuras, sus anécdotas, sus chiles, por lo que, finalmente llamaron al sitio Los 

Chiles. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Los Chiles. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1969 a 1986  8 unidades 
Volver 

80.  MUNICIPALIDAD DE MATINA 

En el gobierno de don José Joaquín Trejos Fernández, según ley N° 4344 de 

24 del  junio  de 1969,  se  le  otorgó el  título de Villa  al  barrio Matina,  cabecera  del 

cantón creado en esa oportunidad. Posteriormente, en ley N° 4574 del 4 de mayo de 

1970,  se  promulgó el Código Municipal que en  su  artículo  tercero,  le  confirió a  la 

villa la categoría de Ciudad, por ser cabecera de cantón. 

El nombre del cantón, su origen se remonta a la referencia que se hizo en 1564 

del río Matine, en   el pueblo de Buca o Bucará, uno de los diez que conforman  la 

provincia de Pococí; en otros documentos aparece como Matina.
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RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Matina, Limón. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1973 a 1984  20 unidades 

81.    MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA 

El 14 de noviembre de 1961, en el gobierno de don Mario Echandi Jiménez, 

se decretó la ley No. 2874,  que le confirió a la villa, la categoría de Ciudad. El 1° 

de enero de 1916 se celebró la primera sesión del Concejo de Montes de Oca. 

El  nombre  del  cantón  es  en  homenaje  a  don  Faustino  Montes  de  Oca, 

ilustre  ciudadano  que  se  interesó  por  las  necesidades  y  el  progreso  de  esta 

comunidad. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Montes de Oca. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1916 a 1984  44 unidades
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81.  MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO 

El  10  de  diciembre  de  1965,  en  el  gobierno  de  don  Francisco  Orlich 

Bolmarcich, se promulgó la ley No 3615 que  le confirió a  la villa,  la categoría de 

Ciudad. En julio de 1915 se llevó a cabo la primera sesión del Concejo de Montes 

de Oro. 

El  nombre  del  cantón  tiene  relación  con  los  montes  de  la  región  cuya  riqueza 

aurífera  fue  descubierta  por  don  José  de  los  Santos González,  dando  origen  al 

establecimiento de las minas de oro de Providencia, Montezuma y Bellavista. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Montes de Oro. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1954 a 1985  25 unidades 

Volver 

83.   MUNICIPALIDAD DE MORA 

En la administración de don Próspero Fernández Oreamuno, el 23 de mayo 

de 1883,  por  ley No 7,  se  le  otorgó,  el  título  de  villa  a  la  población de Pacaca, 

cabecera  del  cantón  creado  en  esa  oportunidad  En  el  presente  siglo,  en  el 

gobierno de don Alfredo González Flores, se decretó la ley No. 14, del 6 de junio 

de 1916,  que le cambió el nombre a  la villa de Pacaca por el de villa Colón, en 

memoria de Cristóbal Colón que descubrió América en 1492, y a Costa Rica en 

1502.
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RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Mora. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1883 a 1984  31 unidades 

84.  MUNICIPALIDAD DE MORAVIA 

El  6  de  diciembre  de  1963,  en  el  gobierno  de  don  Francisco  Orlich 

Bolmarcich, se promulgó la ley No. 3248 que le confirió a la villa, la categoría de 

ciudad.  El  19  de  enero  de  1915  se  realizó  la  primera  sesión  del  Concejo  de 

Moravia. 

El nombre del cantón es en honor al benemérito de la Patria, Expresidente 

don  Juan  Rafael  Mora  Porras,  que  nació  en  San  José  en  1814  y  falleció  en 

Puntarenas en 1860. En vista de que ya existía un cantón con el nombre de Mora, 

se modificó a Moravia. 

Volver 
RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Moravia. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1915a 1985  63 unidades 
Los documentos se 
localizan como 
Municipal en  las 
Signaturas  9979 a
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10007 y como libros de 
actas de la 
Municipalidad de 
Moravia en las 
signaturas  1 a 34 

83.1.1.1.1. LIBROS CONTABLES 

85.  MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE 

Legalmente el Cantón se crea por medio de  la    ley No 2826 del 9 de octubre de 
1961.  Nandayure  se  constituyó  como  el  cantón  número  nueve  de  la  provincia 
Guanacaste,  con  seis    distritos.  En  resolución  No  91  del  Tribunal  Supremo  de 
Elecciones, del 27 de marzo del mismo año, se dieron a conocer los resultados del 
pronunciamiento  favorable  a  la  creación  del  cantón  Nandayure.  Nandayure 
procede  del  cantón  Nicoya,  establecido  este  último  en  ley  No  36  del  7  de 
diciembre de 1848. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Nandayure. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1962 a 1983  8 unidades 

Volver 

86.  MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO 

El 6 de diciembre de 1963, en el gobierno de don Francisco Orlich Bolmarcich, 

se decretó la ley No. 3248, que le confirió a la villa, la categoría de Ciudad. El 1 de 

enero de 1915 se llevó a cabo la primera sesión del Concejo de Oreamuno. 

El nombre del cantón es en homenaje del Expresidente de  la República, don



237 

Francisco María Oreamuno Bonilla  (18441845), que nació en ciudad Cartago el 4 

de octubre de 1801 y falleció en la misma ciudad el 23 de mayo de 1856. 

RESUMEN 

Ese es el título de este subfondo documental. Contiene actas de sesiones del 

Concejo Municipal de Oreamuno. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1920 a 1985  27 unidades 

Volver 

86.  MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

El cantón de Orotina se creó en Ley No. 39, del 1 de agosto de 1908 como 
noveno de la provincia de Alajuela, con cinco distritos. Orotina procede del cantón 
de San Mateo, establecido este último en Ley No. 20 del 7 de agosto de 1868. 

El cantón de Orotina está constituido geológicamente por materiales de los 
períodos Terciario y Cuaternario; siendo las rocas sedimentarias del Terciario las 
que predominan en la región. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal y de la Junta de Caminos de Orotina. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1908 a 1985  40 unidades
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88.  MUNICIPALIDAD DE PALMARES 

El cantón de Palmares fue creado en Ley No. 68, del 30 de julio de1888. En 
esa oportunidad no se fijaron los distritos del  nuevo cantón. Palmares procede del 
cantón de Alajuela,  establecido este  último  en Ley No.36 del 7  de diciembre  de 
1848. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Palmares. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1894 a 1984  24 unidades 

Volver 

89.  MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO 

En ley No. 36 de 7 de diciembre de 1848, se constituyó en el cantón segundo 

de  la provincia de Cartago, con el nombre de El Paraíso  junto con  los pueblos de 

Térraba, Boruca, Orosi y Tucurrique. 

El origen del nombre se remonta a 1832, cuando el Estado decidió trasladar a 

la población de Ujarrás, ubicada en el valle del mismo nombre, a los llanos de Santa 

Lucía con la nueva denominación de Villa del Paraíso. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Paraíso. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1947 a 1984  28 unidades
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90.  MUNICIPALIDAD DE PARRITA 

En decreto ejecutivo No 7 del 21 de abril de 1941, en el gobierno de don Rafael 

Ángel Calderón Guardia, Parrita se constituyó en el distrito noveno del cantón de 

Puntarenas.   Posteriormente, mediante decreto  ley No 235 del 30 de octubre de 

1948,  Parrita se estableció como distrito 2º del cantón  de Aguirre, creado en esa 

oportunidad. El 3 de enero de 1972, se llevó a cabo la primera sesión del Concejo 

de Parrita. 

El  nombre  del  cantón  según  una  versión  popular  se  debe  a  que  en  el 

asentamiento original, vivía una señora de nombre Rita, que tenía un negocio, por 

lo  que  constantemente  recibía  encargos.    En  tal  forma,  a  las  personas  que 

llevaban las encomiendas se les decía esto es pa'Rita,  lo cual al pronunciarlo en 

forma rápida se llegó a escuchar como Parrita. 
Volver 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Parrita. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1972 1 1985  16 unidades 

91.  MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN 

El  9  de  octubre  de  1931,  en  el  segundo  gobierno  de  don  Cleto  González 

Víquez,  se  creó  el  cantón,  y  al  distrito  primero  se  le  dio  el  nombre  Ureña,  en 

recuerdo de don José María Ureña, fundador de Santa María de Dota. El 1 de enero 

de 1932 se celebró la primera sesión del Concejo de Pérez Zeledón. 

El  nombre  del  cantón  es  en  homenaje  de  don  Pedro  Pérez  Zeledón  ilustre 

costarricense que nació en San José, el 4 de enero de 1854.
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RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Pérez Zeledón. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1938 a 1985  41 unidades 

Volver 

92.  MUNICIPALIDAD DE POÁS 

E1 6 de noviembre de 1901 se llevó a cabo la primera sesión de Concejo de 

Poás.

El nombre del cantón según una versión popular, se debe a que en el lugar 

donde se originó el poblado, se conoció, en un principio, como el sitio de Púas, 

debido a la existencia en el mismo de gran cantidad de plantas de mora, que 

tienen muchas púas; voz que evolucionó a Poás. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Poás. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1901 a 1985  16 unidades
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93.  MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ 

En  la  primera  administración  de  don  Ricardo  Jiménez    Oreamuno,  el  19  de 

septiembre de 1911, en  ley No. 12, se le otorgó el  título de Villa a la población de 

Guápiles, cabecera del cantón creado en esa oportunidad. El 13 de octubre de 1911 

se llevó a cabo la primera sesión del Concejo de Pococí. 

El  nombre  del  cantón  probablemente  se  le  asignó  en  recuerdo  de  la  provincia 

indígena de Pococí. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene  actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Pococí. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1929 a 1984  31 unidades 
Volver 

94.  MUNICIPALIDAD DE PURISCAL 

El 20 de julio de 1926, en la segunda administración de don Ricardo Jiménez 

Oreamuno,  se  decretó  la  ley  No.  4O,  que  le  confirió  a  la  villa,  la  categoría  de 

Ciudad. 

El nombre del cantón proviene de la evolución de la palabra purisco, la que se 

refiere al momento en el que el frijol está en flor. Puriscal en sus orígenes fue un 

lugar conocido por sus sembradíos de frijoles. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Puriscal.
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FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1955 a 1985  26 unidades 

95.  MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 

En  la  primera  administración  de  don  Ricardo  Jiménez  Oreamuno,  el  26  de 

septiembre de 1911, por ley No. 17 se le otorgó el título de villa a la población de 

La Unión,  cambiándole  el  nombre  por Quesada,  cabecera del  cantón  creado  en 

esa oportunidad. 

El  nombre  del  cantón  según  versión popular,  se  debe a  unos  nicaragüenses 

provenientes de San Carlos de Nicaragua. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de San Carlos. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1912 a 1984  54 unidades 

96.   MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA 

En el gobierno de don Ascensión Esquivel Ibarra, según ley No. 40 de 13 de 

julio de 1905, se le otorgó el título de Villa a la población de San Isidro, cabecera 

del cantón creado en esa oportunidad.
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El  origen  del  nombre  del  cantón  se  remonta  a  1861  cuando  se  erigió  la 

ermita dedicada a San Isidro Labrador. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de San Isidro de Heredia. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1907 a 1986  19 unidades 

Volver 

97.  MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ 

Por medio de la Regulación de los Municipios contenidos en la Constitución 

de Cádiz, y entre todos los municipios que nacieron; la Municipalidad de San José 

nació  (1813) y  fue el ayuntamiento de San José el mismo que aceptó de buena 

manera  la  independencia,  que  llegó  desde  la  Ciudad  de  Guatemala  el  13  de 

Octubre de 1821. 

RESUMEN 

Municipalidad de San  José es el  título  de este  fondo  documental. Contiene 

actas de sesiones del Concejo Municipal, actas de la Junta de Salud y actas de 

la Junta Electoral Cantonal de San José. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1863 a 1982  358 unidades 
Los documentos se 
localizan como 
Municipal en las 
Signaturas 11296 a
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11587 y como Libros de 
Actas de la 
Municipalidad de San 
José en las signaturas 1 
a 63 

CENSO MUNICIPAL DE 1904 

RESUMEN 

Es el título de esta  serie documental. Contiene censos de la población electoral 

de San José. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1904 
1040 unidades 

3 metros lineales 

Volver 

98.  MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 

En  Ley  No.  20,  del  24  de  julio  de  1867,  sobre  ordenanzas  municipales, 

aparece San Mateo como una población del cantón de Alajuela, de la provincia de 

este  último  nombre.  Al  año  siguiente  cuando  se  erigió  el  cantón,  se  designó  la 

población de San Mateo como cabecera del mismo. 

El origen del nombre del cantón se remonta al establecimiento del oratorio 

en 1777, dedicado a San Mateo.
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RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de San Mateo. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1971 a 1985  8 unidades 

98.1.1.1.1. LIBRO DE ACTAS 
98.2.1. CONSEJO MUNICIPAL 
98.2.1.1.  ACTAS DE SESIONES 

99.  MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA 

En la administración de don Mario Echandi Jiménez, el 18 de julio de 1961, 

en  ley  No.  2789  se  le  otorgó  el  titulo  de  Villa  a  la  población  de  San  Pablo, 

cabecera del cantón creado en esa oportunidad. 

El  nombre  original  del  cantón  San  Pablo  fue  Sabanilla  de  Villalobos  que 

desde  1782  se  cita  en  los  Protocolos,  no  fue  sino  a  partir  de  septiembre  de 

1819 que se menciona con la denominación actual. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de San Pablo de Heredia. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1962 a 1984  12 unidades
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100.    MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA 

El 2 de junio de 1885, se llevó a cabo la primera sesión del Concejo de San Rafael 

El nombre original del cantón San Rafael fue Piedra Grande, citado por primera vez 

en junio de 1783; no fue sino a partir del 20 de enero de 1819 que se menciona con 

la denominación actual. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de San Rafael de Heredia. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1895 a 1985  29 unidades 

Volver
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101.   MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA 

En el primer gobierno de don Cleto González Víquez, el 29 de agosto de 1907, 

en ley No. 8, se le otorgó el título de villa a la población de Santa Ana, cabecera del 

nuevo cantón creado en esa oportunidad. E1 15 de septiembre de 1907, se celebró 

la primera sesión del Concejo de Santa Ana, 

El  nombre  del  cantón  se  debe  probablemente  a  que  don  Jerónimo  de  Retes, 

denominó  las tierras de su propiedad Santa Ana, nombre que también dio a  una de 

sus hijas. 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene  registro  de  prendas,  cartas, 

copiadores,  bitácora  de  actividades  de  la  Jefatura  Política,  registro  de 

inspección  de  aguas,  acta  de  juramentación,  de  las  elecciones,  diario  de 

intervención,  registro de  recaudación de pagos,  libros de  contabilidad  y  actas 

de sesiones del Concejo Municipal de Santa Ana. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1907 a 1984  41 unidades 

Volver 

102.  MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA 

En el gobierno de don Próspero Fernández Oreamuno, según  ley N° 22 del 29 

de  septiembre  de  1882,  se  le  otorgó  el  título  de  Villa  a  la  población  de  Santa 

Bárbara, cabecera del nuevo cantón creado en esa oportunidad.
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A la ermita se le dio el nombre de Santa Bárbara, que luego se otorgó al distrito 

cuando se estableció y por consiguiente se conservó al crearse el cantón. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Santa Bárbara. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1899 a 1984  23 unidades 
103.  MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ 

En  1848 mediante  ley  No  36  de  7  de diciembre,  se  constituyó  como  cantón 

tercero de la provincia Guanacaste. 

El origen del nombre del cantón se remonta a finales del siglo XVIlI, cuando se 

efectuaron los tradicionales rosarios anuales en honor de la gran cruz de madera. 
Volver 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Santa Cruz, Guanacaste. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1930 a 1983  50 unidades 

104.  MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA 

El 10 de febrero de 1877 se llevó a cabo la primera sesión de la Corporación 

Municipal. 

El origen del nombre del cantón se remonta a la erección de la ermita dedicada
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a  Santo  Domingo,  el  cual  se  le  otorgó  al  barrio,  luego  al  distrito  cuando  se 

estableció, y que conservó al crearse el cantón. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene, actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Santo Domingo. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1882 a 1985  31 unidades 

105.  MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ 

En ley No. 4671, de 18 de noviembre de 1970, en el segundo gobierno de don 

José  Figueres  Ferrer,  se  convierte  Sarapiquí  en  el  cantón  décimo  de  la  provincia 

Heredia 

El origen del nombre del cantón se debe al principal río que nace y drena esta 

región, cuyo nombre correcto, es Siripiquí. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Sarapiquí. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1972 a 1984  7 unidades 
Volver
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106.  MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

En  la  primera  administración  de  don  Ricardo  Jiménez  Oreamuno,  el  19  de 

septiembre de 1911, en la ley No. 11, se le otorgó el título de Villa a la población de 

Siquirres cabecera del cantón creado en esa oportunidad. 

El nombre del cantón apareció citado en un documento de 1678 como Siquerre; 

palabra indígena que en cahita: siquiri significa colorado. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Siquirres. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1929 a 1984  36 unidades 

Volver 

107.  MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

En el decreto ejecutivo N° 26 del 28 de junio de 1967, ese distrito apareció con 

el nombre de Talamanca. Por ley No. 4339 del 20 de mayo de 1969 se dispuso que 

la cabecera del nuevo cantón, creado en esa oportunidad. 

Talamanca es el nombre de varios lugares de España; dado en un principio a 

una pequeña porción del valle del río Tarire y posteriormente a toda la región de la 

provincia de Costa Rica.
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RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene, actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Talamanca. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1978 a 1981  2 unidades 

108.  MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ 

El  13  de agosto  de  1938,  en  el  gobierno  de  don  León Cortés Castro,  se 

promulgó la ley No. 146, que le confirió a San Marcos, la categoría de ciudad. 

El Nombre es una evolución de la forma primitiva Atarrazú, cuya traducción 

semántica más satisfactoria es pedregal de la boca del monte. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Tarrazú. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1892 a 1984  33 unidades 

109.   MUNICIPALIDAD DE TIBÁS 

En la administración de don Alfredo González Flores el 27 de julio de 1914 

en ley No. 42, se le otorgó el título de villa al barrio San Juan, cabecera del nuevo
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cantón creado en esa oportunidad. 

El  nombre  del  cantón,  según  versión  del  segundo  obispo  de Costa Rica, 

monseñor  don  Bernardo  Augusto  Thiel  Hoffman,  es  una  palabra  de  origen 

indígena, que significa río caliente o hermoso. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Tibás. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTA 

1918 a 1985  40 unidades 
110.  MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

En la administración de don Julio Acosta García el 30 de julio de 1920, en 

ley No. 56, se crea el cantón. 

Turrubara correspondía a un cacique que habitó la región. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Turrubares. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1956 a 1986  30 unidades 

111.   MUNICIPALIDAD DE UPALA 

En el gobierno de don José Joaquín Trejos Fernández, en Ley No. 4541 del 17 

de marzo de 1970, se le otorgó el título de Villa a la población de Upala, cabecera 

del cantón.
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La  palabra  Upala  es  voz  indígena  del  nahuatl;  de  ulli:  hule,  atl:  agua,    pan: 

sobre; que significa sobre o en el río de hule. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Upala. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

19741980  8 unidades 

112.  MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA 

En  el  gobierno  de  la  Junta  Fundadora  de  la  Segunda  República,  el  26  de 

octubre de 1949, en decreto Ley No.766, le otorgó el título de villa a la población 

de Sarchí Norte, cabecera del cantón creado en esa oportunidad. 

El nombre del cantón es en homenaje del Dr. Carlos Luis Valverde Vega 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene actas de sesiones del Concejo 

Municipal de Valverde Vega. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1950 a 1983  10 unidades 

Volver
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113.  MUNICIPALIDAD DE VÁSQUEZ DE CORONADO 

En 1911 se celebró la primera sesión del Concejo de Vázquez de Coronado. 

Al crearse el cantón en 1910, el representante ante el Congreso Constitucional 

señor  Briceño,  propuso  que  la  nueva  unidad  administrativa  se  llamara  De 

Coronado, apellido del ilustre gobernador de la provincia de Costa Rica. 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  fondo  documental  que  contiene  actas  de  sesiones  del 

Concejo Municipal de Vásquez  de Coronado. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1950 a 1980  9 unidades 
Volver 

FONDOS PRIVADOS 

114.  ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA 

RESUMEN 

Es el  título de este  fondo documental. Contiene cartas,  telegramas y actas de 

sesiones  sobre  actividades  para  la  celebración  del  Sesquicentenario  de  la 

independencia,  recortes  de  periódico  del  artículo  de  Ricardo  Blanco  Segura 

“1821 año de la independencia.” 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1968 a 1990 
4 unidades 

0.16 metros lineales 

114.1.1.  COMISION NACIONAL SESQUICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA 

114.1.1.1.1.  TRANSCRIPCIONES  DE  DOCUMENTOS  RELACIONADOS  CON
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LA INDEPENDENCIA 

Volver 

115.  ASOCIACION COSTARRICENSE DE ARCHIVISTAS (ACA) 

RESUMEN 

Es el  título de este  fondo documental. Contiene correspondencia,  informes de 

labores,  estados  financieros,  protocolización  de  acta  constitutiva,  actas  de 

sesiones, recortes de periódicos, invitaciones, boletines, propuestas de estatuto 

y reglamento. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1983 a 1990 
8 unidades 

0.10 metros lineales 
116.  ASOCIACIÓN ESCUELA PARA TODOS 

Se  transfiere  al  Archivo  Nacional  por  gestión  de  la  señora  Manuela 

Tattenbach  Iglesias,  presidenta  de  la  fundación  Escuela  para  Todos.  Dicha 

asociación  se  establece  en  marzo  de  1976,  con  el  propósito  de  promover  los 

conocimientos básicos del saber y de  la ciencia, en especial de  las personas de 

escaso nivel educativo. El 5 de mayo de 1987 se transforma en una fundación. 

RESUMEN 

Asociación  Escuela  para  Todos.  Es  el  título  de  este  fondo  documental. 

Contiene  libros  de  contabilidad,  libros  de  actas,  expedientes,  informes 

financieros,  cartas,  normativas,  estatuto  de  esa  Asociación,  presupuesto, 

contratos y proyectos sobre creación, apertura de sucursal en Panamá, difusión 

radial,  anuncios  en  almanaque  ICECU,  promoción  de  venta  de  almanaques, 

auditoria  externa  hecha  por  la  Agencia  Internacional  de  Desarrollo,
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publicaciones en La Gaceta, reseña histórica, proyecto de radioemisora propia, 

consultas de oyentes y lectores, declaratoria de la Asociación, proyecto Escuela 

Para Todos en el campo y financiamiento editorial. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1966 a 1987  24 unidades documentales 
0.2  metros lineales 

Con la signatura 16 se 
localiza un ejemplar 
impreso del libro 
Almanaque, primera 
edición 

Volver 

117.  ASOCIACIÓN  INTERINSTITUCIONAL DEL TRABAJO Y 
PROMOCION SOCIAL DE HEREDIA 

Se crea mediante decreto ejecutivo n° 14866p de 3 de noviembre de 1983, 

con el  fin de estudiar y  recomendar  la ejecución de proyectos que resuelvan  los 

problemas  de  vivienda,  caminos  suministros  de  agua  y  agroindustria  de  la 

provincia  de  Heredia.  Por  decreto  n°  584  se  declara  de  utilidad  pública.  Se 

disuelve en 1984. 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  fondo  documental  que  contiene  listas,  actas,  estatutos, 

reseñas, escrituras, memorandums, balances, informes, reglamentos, agendas, 

presupuestos,  discursos,  convenios,  programas,  proyectos,  correspondencia, 

estudios,  resúmenes,  planes,  instructivos,  liquidaciones,  facturas,  planos, 

comunicados,  reformas,  certificaciones,  contratos,  solicitudes,  expedientes, 

constancias,  avalúos,  boletas,  resoluciones,  asuntos  como:  constitución  de  la 

entidad,  atribuciones  de  su  directorio,  estatutos,  ley  de  fundaciones  y 

asociaciones  y  sus  reformas,  recortes  de  periódicos,  contabilidades,  labores
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anuales,  asambleas  generales,  informes  de  labores  del  directorio,  miembros 

asociados,  renuncias  de  miembros,  acciones  tomadas  por  la  asociación, 

procesos de disolución, créditos, afiliación, presupuesto de cierre,  intercambio 

de  correspondencia  con otras  entidades,  convenios  de  cooperación,  proyecto 

de  cultivo  de  lechuga,  investigación  de  hortalizazas  para  exportación, 

almacenamiento de agua en Heredia, caminos vecinales, vivienda, construcción 

de carretera en Barba, parque infantil, proyectos de infraestructura, ingresos y 

gastos, concursos para asistencia técnica, cooperativa de artesanos zapateros, 

comisión nacional de emergencias, centro histórico de Barba, entre otros. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1973 a 1990 
367 unidades 

1.60  metros lineales 
118.  COLEGIO DE ABOGADOS DE COSTA RICA 

La facultad de derecho y el colegio de abogados, nace con el fin de educar 

a  un  pueblo  en  disciplina  de  la  ley  para  levantar  con  ella  el  nivel  moral  de  la 

sociedad. 

Toda su documentación estuvo custodiada por el colegio hasta 1988. pero a 

raíz  del  apoyo  por  parte  del  Archivo  Nacional  a  la  IV  jornada  Norte, 

Centroamericana  y  el  Caribe  de  Derecho  Notarial  Latino.  El  Lic.  José  Joaquín 

Cordero,  Director  Ejecutivo  del  Colegio  de  Abogados  dispuso  que  se 

inspeccionara el archivo de dicha institución. Seguidamente y a instancia de la Lic. 

Virginia Cachón Arias, entonces Sub Directora del Archivo Nacional, se procedió a 

seleccionar los documentos de valor histórico, y se realizo su transferencia. 

RESUMEN 

Colegio de Abogados de Costa Rica. Es el  título de este  fondo documental 
que  contiene  La  mayoría  de  información  se  conserva  en  libros  de  actas  de 

Juntas  Directivas  y  Asambleas  Generales  realizadas  por  el  Colegio  de 

abogados.  También  hay  una  parte  de  correspondencias  relacionadas  con
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actividades  propias  del  colegio,  básicamente  listas  de  miembros  de  sala, 

tribunales  organismos  judiciales  de  alto  nivel,  listas  de  abogados  afiliados  a 

pólizas  de  gastos  médicos,  estatutos  de  la  asociación  femenina    de 

profesionales  en  derecho.  El  fondo  reúne  reglamentos  y  estatutos  internos 

sobre  la  revista  del  colegio,  el  uso  de  las  instalaciones  deportivas,  boletines 

informativos,  anteproyectos,  proyectos  y  reforma  a  distintas  leyes.    Contiene 

estatutos y reglamentos de diversos entes como el Poder Judicial, la Asamblea 

Legislativa,  el  Servicio  Civil  y  la  ley  de  Universidades  Privadas  y  de  otros 

órganos  como  el  Colegio  de  Periodistas  y  la  Federación  del  Colegio 

profesionales de Costa Rica. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1885 a 1987  157 unidades 
1.20 metros lineales 

La mayoría de 
información se conserva 
en libros de actas de 
Juntas Directivas y 
Asambleas Generales 
realizadas por el Colegio 
de abogados. 

118.1.1.  JUNTA DIRECTIVA 

118.1.1.1.1. ACTAS 

Volver 

119.  COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS 

En  la  ley N°362  del  26  de agosto  de 1940  la  cual  crea  la  universidad  de 

Costa Rica    se  dispone  que  la  facultad  de medicina  pase a  llamarse  colegio  de 

médicos cirujanos. 

Los documentos se conservaron en las oficinas del colegio hasta 1987, año
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en que son trasladados al Archivo Nacional para su conservación permanente. 

RESUMEN 

Colegio De Médicos Y Cirujanos. Es el  título de este  fondo documental que 

contiene quejas presentadas al Tribunal de Moral Médica, ejercicio ilegal de la 

profesión,  Unión  Médica  Nacional,  timbre  médico,  sindicatos,  medicamentos, 

tratamientos,  control  de  estupefacientes,  eventos  y  actividades  del  colegio, 

colegiatura,  fondo  de  auxilio,  internado  hospitalario  y  servicio  sanitario, 

homeopatía y el ejercicio de médicos homeópatas, congresos médicos,  Junta 

de  gobierno  del  colegio,  proyectos  de  ley  ,  ejercicio  de  la  medicina  por 

extranjeros y de nacionales en otros países. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1921 a 1980. 
5.90 metros lineales de 
documentos textuales 

Volver 

120.  ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA  Y ESCUELA DE MÚSICA 
SANTA CECILIA 

RESUMEN 

Es el  título de este  fondo documental. Contiene  libros de actas,  calificaciones 

de alumnos,  reglamento  interior,  teoría, programas de conciertos,  registros de 

matrículas, inventarios de instrumentos, útiles, registros de firmas de asistencia 

de  profesores,  muestras  de  certificados,  cuadernillo  de  apuntes  de  José 

Joaquín Vargas Calvo, álbum conmemorativo del 50 aniversario de la Escuela 

de  Música  de  Santa  Cecilia,  fotografías  de  los  profesores  Pilar  Jiménez, 

Alejandro Monestel, Augusto Fla Chebba, José Joaquín Vargas Calvo y Alfredo 

Morales con alumnos y alumnas..
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FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1890 a 1954 
19 unidades 

0.2 metros lineales 
Las fotografías se 
localizan con las 
signaturas 7302 a 7309 

119.1.1.1.1.  ACTAS 

119.1.1.1.2.  CERTIFICADOS 

119.1.1.1.3.  PROGRAMAS DE CONCIERTOS 

119.1.1.1.4.  REGLAMENTOS 

119.1.1.1.5.  REGISTROS DE MATRICULA 

121.  PARTIDO FRENTE NACIONAL FEDERICO VOLIO 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene  tarjetas  de  filiaciones  con 

fotografías de personas que dieron sus adhesiones al Partido Frente Nacional 

Federico Volio. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1940 
254 unidades 

0.8 metros lineales 
Los documentos de este 
fondo son de acceso 
restringido. 

121.1.1.1.1. TARJETAS DE FILIACIÓN 
Volver 

122.  NORTHERN RAILWAY COMPANY 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene  información  acerca  de  los 

negocios de esa compañía en Costa Rica, especialmente los ligados a la zona 

Atlántica  con  la  construcción  de  ramales  ferroviarios  y  a  la  explotación
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bananera, construcción del muelle en Limón y monopolio de los ferrocarriles. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1903 a 1974 
5021 unidades 

132.86 metros lineales 
En este fondo se 
localizan los 
expedientes y 
fotografías del accidente 
del  río Virilla, signaturas 
5022 a 5026.  Existen 
planos de la signatura 
3615 a 36164. 

122.1.1.1.1. EXPEDIENTES DE ACCIDENTES DEL RIO VIRILLA 
123.  ROHRMOSER HERMANOS LIMITADA 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene libros de cosechas de café de 

las haciendas Pavas, Patio, Trinidad,  Las Ciruelas,  Rohrmoser, libro diario de 

gastos familiares, entre otros. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1896 a 1964 
121 unidades 

7.30 metros lineales 

123.1.1.1.1. LIBROS CONTABLES 
Volver 

124.  SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL CALZADO DE 
CUERO Y SIMILARES 

Colección de documentos donados por el señor Juan Rafael Morales Alfaro. 

RESUMEN 

Es el  título de este  fondo documental. Contiene Libros de actas del sindicato,
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boletines  informativos,  fotografías  del  directorio,  informes  y  correspondencia 

con otros sindicatos nacionales. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1934 a 1988 
11 unidades 

0.10 metros lineales de 
documentos textuales 

Volver 

124.1.1.1.1. ACTAS 

125.  SOCIEDAD DE SOCORRO MUTUO  DE EMPLEADOS DE 
COMERCIO 

Colección donada por el Licenciado Enrique Izaguirre Moya. Sus documentos 

tienen relación con las actividades desarrolladas por dicha entidad en pro de las 

sociedades, afiliadas a ellas, principalmente las vinculadas al comercio. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene Libros de actas, libros de caja, 

diario y mayor, cotizaciones, registros generales de socios, escrituras, informes 

anuales, depósitos y balances. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1915 a 1982 
54 unidades 
1 metro lineal 

Volver 

126.  SOCIEDAD GOTA DE LECHE 

Creada con el propósito de favorecer a las personas de más escasos recursos 

del país, principalmente  a la infancia. Esta asociación viene hacer el antecedente 

más inmediato del patronato nacional de la infancia.
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RESUMEN 

Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene  reglamento  interno,  lista  de 

socios, ilustraciones de valor científico e informes. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1913 a 1917 
140 unidades 
1 metro lineal 

126.1.1.1.1. INFORMES DE LABORES 

FONDOS PARTICULARES 

127.  IVONNE CLAYS SPOELDERS 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene  álbumes  de  fotografías  y 

recortes  de  periódicos,  certificados  de  reconocimiento  y  correspondencia 

personal  de  Ivonne  Clays  Spoelders,  esposa  de  Rafael  Angel  Calderón 

Guardia, Presidente de la República 1940 a 1944, sobre actividades familiares, 

concentraciones  públicas,  recepciones  sociales,  culturales,  cívicas  y 

protocolarias como Primera Dama de la República. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1932 a 1990  963 unidades  Las fotografías se 
localizan bajo las 
signaturas 85408 a 
86370. 

Volver
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128.  JAVIER CORONAS URZUA 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene una encuesta sobre la situación 

económica, social, política y moral de Costa Rica antes y después de la guerra 

mundial. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1936 a 1995  1 unidad (textual) 
0.10 metros lineales 

Además, contiene 
material bibliográfico con 
fechas extremas de 
1936 a 1995, el cual se 
localiza en la Biblioteca 
del Archivo Nacional de 
Costa Rica. 

Volver 

129.  JOSÉ FIDEL TRISTAN FERNÁNDEZ 

El profesor Fidel Tristan Fernández Nació en 1874, fue uno de los primeros 

graduados  del  Liceo  de Costa Rica,  recién graduado  trabajo  como  asistente  de 

entomología.  En  1897  gano  una  beca  para  ir  a  Chile    a  estudiar  pedagogía  y 

ciencias  naturales,  regreso  en  1900  y  fue  nombrado  director  del  colegio  de 

señoritas  durante  22  años,  después  ocupo  el  puesto  de  director  del  colegio  de 

Costa Rica por ocho años y del museo nacional durante 2 años. 

Combinó  su  labor  pedagógica  con  investigaciones  científicas,  también  se 

intereso  por  la  fotografía    e  hizo  estudios  sobre  la  luz  infrarroja  y  ultravioleta 

aplicada a las plantas. Mucho de su material fue publicado en revistas científicas y
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otra parte esta inédita.  Falleció en 1932. 

RESUMEN 

José  Fidel  Tristan  Fernández.  Es  el  título  de  este  fondo  documental  que 

contiene  Manuscritos,  producto  de  sus  investigaciones  en  el  campo  de  la 

geología,  sismología,  biología,  arqueología  y  lenguas  indígenas.  Las 

investigaciones sobre volcanes se refieren sobre todo al Irazú, al Rincón de la 

vieja y al  poás.  La mayor parte del material  es textual: crónicas de viajes, 

croquis, dibujos y  también se ha conservado muchas  fotografías  relacionadas 

con  fenómenos    naturales  (erupciones,  inundaciones)  y  algunas  de  aspectos 

sociales, incluyen también un sobre de negativos y 3 documentos fotocopiados. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1723 a 1930  1 metros lineales de 
documentos textuales 

En la signatura 14 
encontramos fotografías 
del cráter del volcán 
Irazú tomadas por 
H.N.Ruth en 1897. 
Para consultar este 
fondo se necesita una 
autorización de Alvaro 
Induni. 

129.1.1.1.1. BOLETINES 

129.1.1.1.2. DIBUJOS 

129.1.1.1.3. INFORMES 

129.1.1.1.4. FOTOGRAFIAS 

130.  MIGUEL SALGUERO 

Miguel Zúñiga   Díaz, conocido como Miguel Salguero, nació en Guaitil de 

Acosta  el 1 de julio de 1933. Creció entre milpas y fincas de lecherías  del Cantón 

de Aserrí. Cuenta con una larga carrera periodística, tanto en prensa escrita como 

en  radio y  televisión.  Igualmente a  incursionado con gran éxito, en el  campo del



266 

cine. Tiene  más de 24 obras publicadas por editores nacionales como extranjeros, 

así como por diversos medios periodísticos. 

Toda clase de menciones, homenajes y distinciones, se le han conferido a 

Salguero, entre ellas el Premio Nacional de Periodismo Joaquín García Monge 14 . 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene  fotografías,  diapositivas  y 

grabaciones  en  casetes  sobre  vida  cotidiana,  personajes,  campesinos, 

candidatas  de  concurso  de  belleza,  panorámicas,  pueblos  de  Costa  Rica  y 

lugares de otros país. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1970 a 1980  9569 unidades 

130.1.1.1.1. FOTOGRAFIAS 

130.1.1.1.1.1. DIAPOSITIVAS 

130.1.1.1.1.2. NEGATIVOS 

130.1.1.1.1.3. POSITIVOS 

Volver 

131.  OSCAR SANCHO CASTILLO 

RESUMEN 

Es  el  título  de este  fondo  documental.  Contiene  expedientes  del  Juzgado  de 

Instrucción  Militar,  Estado  Mayor,  sobre  procesos  contra  participantes  del 

bando calderonista en el conflicto armado en 1948. 

14 Salguero Miguel, “Cantones de Costa Rica”
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FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1948 
15 unidades 

0.20 metros lineales 

132.  RODOLFO ZÚÑIGA QUIJANO 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene planos, fotografías, expedientes 

de proyectos y estudios de cálculo para el diseño estructural de los puentes de 

la carretera interamericana desde México hasta Panamá. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1936 a 1979  269 referencias a grupos de 
unidades 

Las fotografías se 
localizan bajo las 
signaturas 89939 a 
90153 hasta donde 
están organizadas, 
faltan otras. 

Volver
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

133.  CORTE DE JUSTICIA CENTROAMERICANA 

Fue  creada  con  el  propósito  de  aliviar  las  tensiones,  internas  bélicas, 

principalmente,  que  Vivian  los  países  centroamericanos  y  buscar  la  solución  a 

conflictos entre  los mismos. Nace precisamente en una de  las convecciones, de 

los pactos de Washington de 1907. 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene Demandas  contra  gobiernos 

centroamericanos,  labores  de  pacifismo,  protestas  contra  Alfredo  González 

Flores,  terremoto  de  Cartago,  nombramientos  de  magistrados  y  otros 

funcionarios, Tratado Bryan Chamorro, donación al hospicio de huérfanos. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1907 a 1918  0.81 metros lineales de 
documentos textuales 

133.1.1.1.1. ACTAS 

133.1.1.1.2. CERTIFICACIONES 

133.1.1.1.3. CONTRATOS 

133.1.1.1.4. EXPEDIENTES DE JUICIOS 

133.1.1.1.5. INFORMES 

133.1.1.1.6. LIBROS DE CUENTAS
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COLECCIONES 

134.  AFICHES 

RESUMEN 

Es  el  título  de  esta  colección  documental.  Contiene  colección  Quetzacoalt, 

cerámica,  esferas  de  piedra,  aniversarios  de  instituciones,  programas, 

festivales,  seminarios, muestras  de exposiciones de documentos,  personajes, 

Rigoberta  Menchú,  Premio  Nobel  de  la  Paz,  expresidentes  de  la  República, 

ambientes  marinos,  solidaridad,  monumentos,  música,  derechos,  salud  y 

campañas entre otros asuntos. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1971 a 2005  1414 unidades 

135.  ÁLBUN DE FIGUEROA 

RESUMEN 

Es el título de esta colección documental, obra principal de José María Figueroa 

Oreamuno posiblemente  realizado entre 1850 y 1900. Contiene narraciones y 

descripciones  hechas  con  casquillo,  manuscritos,  impresos,  dibujos,  mapas, 

planos,  referencias  geográficas,  de  arqueología,  metereología  y  sismología 

sobre el folclore y la vida cotidiana de Costa Rica Colonial hasta la culminación 

del Siglo XIX. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1609 a 1900  191 folios, distribuidos en 
dos tomos 

Las dimensiones de los 
folios son de 82.5X 60 
cm. hasta 2.10X186 cm 

Volver
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136.  ANEXIÓN A MÉXICO 

Los  documentos  que  contiene  este  fondo  se  conservan  en  el  Archivo 

Nacional desde su misma creación 1821, y permanecieron mezclados entre  los 

fondos  Federal  y  Provincial  Independiente.    En  1951  fueron  seleccionados  y 

ubicados bajo el título Anexión a México. 

RESUMEN 

Es  el  título  de  esta  colección  documental.  Contiene  documentos  sobre  la 

anexión de Costa Rica a México, oficios del Gobierno  Imperial y Diputaciones 

Provinciales  de  León  y  Guatemala,  decretos  Imperiales  y  del  Congreso 

Constitucional  de  México,  órdenes  del  Emperador  Iturbide  y  Juntas  de 

Gobierno,  bandos  del  Ayuntamiento  de  Guatemala,  Nicaragua  y  Cartago, 

circulares de los Ministerios de Hacienda, Justicia y Negocios Eclesiásticos de 

México, Actas de los Ayuntamientos de Nicaragua y Costa Rica y expedientes 

de  juicios  por  homicidio  y  concubinato,  proclama  de  adhesión  al  Imperio 

Mexicano,  tributo  al  emperador  Iturbide,  manifiestos,  cartas  sobre  instalación 

del gobierno provisional e índice de decretos y circulares del gobierno imperial 

de México. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1821 a 1823 
38 unidades 

0.80 metros lineales 

Volver



271 

137.  ARTÍCULOS DE PRENSA Y PERIÓDICOS 

RESUMEN 

Es el título de esta colección. Contiene álbumes de recortes de periódicos con 

noticias de interés histórico. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1940 a 1990  200 artículos 
0.60 metros lineales 

Además existen tomos 
encuadernados con 
periódicos La Nación, La 
Hora y la República, del 
año 1952. 

Volver 

138.  CARTAGO 

Cartago fue la antigua capital de Costa Rica, título que ostentó hasta 1823. Se 

encuentra situada a 24 km. al este de San José. Fue fundada en 1563. A pesar de 

ser una ciudad antigua casi no cuenta con edificios que tengan más de 70 años, 

debido a los sismos. 

En el año 1948 Cartago fue escenario principal de la guerra civil en los últimos 

días de contienda. 15 

RESUMEN 

Es el título de esta colección documental. Contiene información que se produjo 

en  la  antigua  metrópoli,  Cartago,  relativa  a  los  asuntos  propios  de  la 

15 Salguero, Miguel. “Cantones de Costa Rica”
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Gobernación  como:  actividades  políticas,  económicas,  sociales,  religiosas  y 

militares,  también  hay  papelería  producida  por  las  ciudades  y  pueblos  más 

importantes durante la colonia como son: Barba, Esparza, Villa Vieja, (Heredia) 

Villa  Nueva  (San  José)  y  Villa  Hermosa  (  Alajuela)  contiene  diferentes 

documentos como, reales decretos, reales provisiones, reales cédulas que son 

los documentos más solemnes emanados de la corona o de la real audiencia. 

En  la colección de Cartago hay un plano del fuerte de San Fernando de Matina 

de 14 centímetros es uno de los gráficos más pequeños que custodia el Archivo 

Nacional, que data del año 1737. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1578 a 1830 
1149 unidades 

4.86 metros lineales  En la signatura 392 en el 

folio 22 hay un plano del 

fuerte de San Fernando 

en Matina de 14 cm. es 

uno de los gráficos más 

pequeños que custodia 

el Archivo Nacional que 

data del año 1737. 

En  esta  colección  en  la 
signatura  1093    folio  16 
al  19  hay  una  real 
cédula  prohibiendo  que 
se  extraigan 
documentos  de  los 
archivos  reales  data  del 
alo 1764. 

volver
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139.  COMPLEMENTARIO COLONIAL 

Es una colección de documentos del período colonial de Costa Rica. 
RESUMEN 

Es el  título de esta colección documental. Contiene documentos de Comercio 

con  Nicaragua  Panamá,  comercio  interno  de  esclavos,  juntas  de  hacienda  y 

guerra.  Entre  los  documentos  se  encuentra  la  copia  más  antigua  que 

posee  la  institución  que  data  de  1517,  la  información  corresponde  a  la 

reducción de  indios que  lleva acabo el conquistador Pedrarias   Dávila es una 

copia  hecha  a  mano  del  documento  original  que  se  encuentra  en  el  archivo 

general de Indias Sevilla. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1517 a 1821 
7458 unidades 

1.944  metros lineales de 
documentos textuales 

En la signatura 203 folio 

6 se encuentra una 

orden real de resguardar 

los archivos con 3 llaves 

del año 1734. 

Volver 

140.  UNIDADES DOCUMENTALES DIVERSAS DE PARTICULARES 

RESUMEN 

Es  el  título  de  esta  colección  documental.  Contiene  entre  otros  documentos, 

libros de cuentas de comerciantes, cartas de Thomas Balding de San Juan de 

Nicaragua sobre transporte de madera por medio de vapores, correspondencia 

sobre excombatientes de la Guerra Civil de 1948, carta de Miguel Mora Montes 

de Oca sobre masacre de El Salvador, apuntes de viaje de Máximo Fernández, 

incluyen  versos  a  su  madre  y  hermanos,  situaciones  vividas  en  la  cárcel, 

destierro  en  la  Isla  del  Coco,  correspondencia  de  Santos  León  Herrera  y
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discurso  pronunciado  en  la  entrega  de  poder  a  la  Junta  de  Gobierno,  datos 

biográficos y carta de Teodoro Picado a Santos León Herrera, autobiografía de 

Constantino  Albertazzi  Isipett,  quien  participó  en  la  construcción  del  Teatro 

Nacional y en otras obras públicas. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1832 a 1990 
74 unidades 
1 metro lineal 

141.  UNIDADES DOCUMENTALES DIVERSAS DE INSTITUCIONES 
PRIVADAS 

RESUMEN 

Es  el  título  de  esta  colección  documental.  Contiene  libros  de  actas  del  Club 

Social  de  Liberia  de  1932  a  1939,  Consejo  Plenario  del  Movimiento  de 

Liberación  Nacional  del  año  1951,  Confederación  General  de  Trabajadores 

Costarricenses, Asociación Costarricense de Filosofía 1958 a 1974, Asociación 

Junior Chamber Internacional, reglamento de la Asociación de Estudiantes del 

Liceo  de  Costa  Rica,  Informes  de  la  Federación  Nacional  de  Juntas 

Progresistas,  Revista  de  Costa  Rica  Ayer  y  Hoy,  de  la  Empresa  Editora 

Puntarenas y otros documentos. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1893 a 1977 
16 unidades 

025 metros lineales
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142.  FOLLETOS DE DIFUSIÓN 

RESUMEN 

Es  el  título  de  esta  colección  documental.  Contiene  folletos  sobre  campaña 

electoral,  campaña  contra  el  dengue,  hábitos  higiénicos  promovidos  por  el 

Ministerio de Salud, entre otros. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1970 a 1990 
200 unidades 

1.5 metros lineales 

Volver 

143.  FEDERAL 

Son  documentos  generados  en  el  Congreso  Federal,  a  partir  de  la 
conformación  de  la  Federación  Centroamericana  en  los  albores  de  la 
independencia. 

RESUMEN 

Ese  es  el  título  de  esta  colección  documental.  Contiene  asuntos  como 

independencia,  padrones  de  pueblos,  incorporación  de  Costa  Rica  a 

Centroamérica, rentas e impuestos, comerciantes, educación, electores, fondos 

eclesiásticos, y otros. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1820 a 1847 
1110 unidades 

2.7  metros lineales
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144.  FÉLIX JOSÉ ORTIZ VOLIO 

RESUMEN 

Es  el  título  de  esta  colección  documental.  Contiene  título  de  nombramiento 

hecho  por  José  María  Montealegre,  Presidente  de  Costa  Rica  en  1862  al 

Presbítero  Francisco  Ortiz  Villasanta  como  Prebendado  Segundo  Medio 

Racionero  del Cabildo Ecuménico de la Iglesia Catedral de San José, cartas de 

padres  jesuitas  sobre  colegio  Sal  Luis  Gonzaga  y  el  templo  parroquial  de 

Paraíso, discurso de Claudio María Volio Jiménez, Obispo de Santa Rosa de 

Copán,  en  la  apertura  de  la  Asamblea Constituyente  Centroamericana,  bulas 

papales  de  los  Pontífices  Benedicto  XV  y  Pío  XII  sobre  nombramientos  de 

Claudio  María  Volio  Jiménez  como  Obispo  de  Copán,    libros  de 

correspondencia  entre  el  Presidente  de  la  República  Ricardo  Jiménez 

Oreamuno  y  gobernadores,  comandantes,  jefes  políticos,  municipalidades, 

juntas  electorales,  otras  autoridades  y  particulares  sobre  elecciones 

municipales, de diputados y propaganda para las elecciones de 1934. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1862 a 1940 
17 unidades 

1.20 metros lineales
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145.  FILMES 

RESUMEN 

Es el  título  de esta  colección  documental. Contiene  películas  del  traspaso de 

poderes  de  la  Junta Fundadora  de  la Segunda República  al Presidente Otilio 

Ulate  Blanco,  Costa  Rica,  Cuna  de  Libertades,  panorámicas  de  San  José, 

construcción de carreteras y puentes de Heredia, Puriscal Alajuela, Guanacaste 

y  otros  lugares  de  Costa  Rica,  en  la  administración  Francisco  Orlich, 

celebración  de  las  bodas  de  plata  del  Ministerio  de  Cultura,  Juventud  y 

Deportes, entre otros. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1950 a 2001  42 unidades 

Volver 

146.  FRANCISCO AGUILAR BULGARELLI 

Es una biografía 

RESUMEN 

Es el  título de esta colección documental. Contiene partituras, grabaciones de 

música de compositores costarricenses como Julio Fonseca y otros,   guiones 

de programas de radio: Bobos de la Radio,  Escuela Tía Pochita 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

siglo XX  0.09 metros lineales de 
documentos textuales 

. 

Volver
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147.   FOTOGRAFÍAS 

El  Archivo  Nacional  posee  aproximadamente  300.000  fotografías  que 

muestran costumbres, vestuarios, infraestructuras, como la construcción de líneas 

férreas,  puentes  para  el  funcionamiento  del  ferrocarril  en  la  zona  de  Limón, 

plantaciones,  personajes  políticos,  pueblos  indígenas,  manifestaciones  políticas, 

procesiones,  casa,  ranchos  y  sus  utensilios,  etc.  También  reflejan  aspectos 

sociales, económicos, políticos y culturales que permiten conocer como eran  los 

pueblos  y  su  vida  cotidiana  y  de  esta  manera  poder  conocer  la  Costa  Rica  de 

antaño base de la sociedad actual. 

RESUMEN 

Fotografías. Es el título de esta colección documental. Contiene imágenes de 

vida cotidiana, personajes, edificios, panorámicas, eventos deportivos, políticos, 

sociales, culturales, religiosos, cívicos, entre otros. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1870 a 2005  90153 signaturas 
(remiten a grupos con 
varias unidades de 

positivos y negativos) 

En la signatura 11093 

donde esta una mujer 

trabando en un telar en 

buruca que esta 

facilitada Rebollo  en el 

año 1923 otra de las 

fotografías es un objeto 

volador no identificado 

es tomada en Tronadora 

de Guanacaste 

autenticada por el 

instituto Gran Suse Was 

la fotografía por Julio 

En fotografías en la 
signatura 34471
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encontramos la 
locomotora del ferrocarril 
atlántico transportando 
material y a los 
trabajadores para la 
construcción y arreglo 
de la vía férrea. 

147.1.1.1.1.  DIAPOSITIVAS 

RESUMEN 

Ese  es  el  título  de  esta  colección  documental  que  contiene  imágenes  de 

viviendas, actos conmemorativos de celebraciones de la independencia, grupos 

de  bailes  folclóricos,  hombres  que  laboran en  la  tierra  y  construcción,  casas, 

calles,  edificios,  comedores  escolares,  escenas  de  vida  cotidiana  de 

campesinos, obras comunales y otros asuntos. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1978 a 1982 
138 unidades 

147.1.1.1.2. DIGITALES
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147.1.1.1.3. CLISES 

RESUMEN 

Ese  es  el  título  de  colección  documental  que  contiene  clisés  del  Acta 

Independencia del Costa Rica emitida por el Ayuntamiento de Cartago del 29 

de  octubre  de  1821,  la  casa  de  Juan  Vásquez  de  Coronado  en  Nicaragua, 

retratos  de  personajes  de  la  Campaña  Nacional  contra  los  filibusteros  1856 

1857,  reverendo Francisco Calvo, Casimiro Zamora Bolaños, Gabino Gaínza, 

profesores y alumnos de V año del Colegio San Luis Gonzaga del año 1916, 

mariposas  diurnas,  de  la  colección  Gillott,  primeras  escrituras  de  venta  y  de 

hipoteca  del  Registro  Público,  veteranos  que  asistieron  en  1914  a  la 

inauguración de la Escuela Juan Rafael Mora y otros. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1540 a 1955 (se 
refiere a las fechas 
del contenido de 
las imágenes 

grabadas y no de 
las fechas de 

producción de los 
clisés porque este 
dato se desconoce 

260 unidades 
7 metros lineales 

147.1.1.1.4. NEGATIVOS 

147.1.1.1.5. NEGATIVOS 

147.1.1.1.6. POSITIVOS
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148.  GUATEMALA 

Este  fondo  se  denomina  con  este  nombre  como  reconocimiento  a  dicho 
gobierno por haber devuelto esa documentación a nuestro país. 

RESUMEN 

Es el título de esta colección documental. Contiene Juicios y cusas enviadas a 

la  real  audiencia  para  una  sentencia  definitiva  como  tribunal  supremo  en 

materia  judicial, en  ella  se  encuentra  el  documento  original  más  antiguo que 

custodia el Archivo Nacional fechado en 1539 y corresponde  a una información 

de merito y servicio de Bernal Díaz del Castillo. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1539 a 1820  6.66  metros lineales de 
documentos textuales 

En la signatura 1093 En 
esta serie de Guatemala 
esta la real cedula en 
que se presenta los 
tipos de banderas que 
portaban las 
embarcaciones 
mercantes y de guerra 
en el año 1754 

volver
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149.  GRABACIONES 

RESUMEN 

Es  el  título  de  esta  colección  documental.    Contiene  voces  de  personajes 

importantes,  artistas,  deportistas,  escritores,  historiadores  y  de  actividades 

organizadas por el Archivo Nacional. Además contiene de piezas musicales de 

autores costarricenses. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1970 a 2005  1061 casetes 

149.1.1.1.1. CASETES 

149.1.1.1.2. DISCOS COMPACTOS 

149.1.1.1.3. CINTAS DE ACARRETE ABIERTO 

149.1.1.1.4. DISCOS DE ACETATO 

Volver 

150.   HERNÁN GUTIÉRREZ GURDIÁN 

RESUMEN 

Es  el  título  de  esta  colección  documental.  Contiene  fotografías  de  la  familia 

Gutiérrez  Gurdián,  lago  de  Tilarán,  muelle  de  San  Lucas,  Aduana  de 

Puntarenas, cordillera de Talamanca,  río Banano, poblaciones de Costa Rica, 

expedientes  de  denuncio  de  tierras  en  Puntarenas,  reconocimiento  del 

testamento de Francisco de Paula Gutiérrez, desempeño de Ezequiel Gutiérrez, 

como diplomático en el exterior, correspondencia sobre estudios científicos con 

Kupper,  Lohmann,  Hans  y  Weber,  notas  sobre  el  cerro  Chirripó,  mapas 

geológicos de  las minas de oro de Abangares y crónica de viaje de Federico 

Gutiérrez Braun a Ingleterra, Alemania, Italia, España y otros países.
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FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1862 a 1965 
37 unidades 

0.20 metros lineales 

150.  IMPRESOS 

Colección de documentos impresos. 

RESUMEN 

Ese  es  el  título  de  esta  colección  documental.  Contiene  proclamas,  leyes, 

decretos  de  los  gobiernos  centroamericanos  en  relación  con  el  Consejo 

Representativo y la Federación Centroamericana. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1826 a 1953 
183 unidades 

0.80  metros lineales 
Además contiene otras 
publicaciones 
bibliográficas. 

Volver 

152.  JAVIER SOLÍS HERRERA 

RESUMEN 

Ese  es  el  título  de esta  colección documental. Contiene  fotografías,  libros  de 

actas  de  la  II  Comisión  de  Narcotráfico  de  la  Asamblea  Legislativa, 

correspondencia  sobre  educación,  leyes de migración,  carreteras,  programas, 

discursos,  partidos  políticos,  especialmente  de  Pueblo  Unido,  deuda  política 

apelaciones,  proyectos  de  ley  de  arrendamientos  agrarios,  antecedentes  y 

recomendaciones  para  Radio  Internacional  de  Costa  Rica,  informática, 

soberanía,  estudios  de  medio  ambiente,  problemas  ecológicos,  informe  e
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investigación relacionadas con la ayuda que dio el gobierno de Estados Unidos 

a  la  contra  Nicaragüense,  sobre  tráfico  internacional  de  drogas  y  otros 

documentos con temas de gran relevancia nacional e internacional, producidos 

por  Javier  Solís  Herrera  en  calidad  de  periodista,  ex  diputado  en  el  período 

19861990 y ex sacerdote. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1917 a 1990 
81 unidades 

2.5 metros lineales 
Además, contiene la 
colección completa del 
periódico Pueblo de 
1973 a 1979 y algunos 
periódicos de la década 
de 1910. Gran parte del 
material es fotocopiado 
y varios documentos 
están en inglés. 

Volver 

153.  ALBERTO OREAMUNO BOSCHINI 
RESUMEN 

Es  el  título  de  esta  colección  documental.  Contiene  manuscritos  de  Melico 

Salazar  sobre  extracto  de  la  zarzuela  Marina,  fotografías  de  Manuel  Melico 

Salazar Zúñiga, Carmen Boschini Salazar, Angeolina Viassoni Cantero, Rafaela 

Zúñiga, público en el Auditorio de la Sala Tassara, programas y comentarios de 

conciertos  con  la  actuación  de  Susana  Umaña,  Melico  Salzar,  Carmen 

Boschini, Eladio Miranda, y Juanito Bosch, entre otros. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1914 a 1990  66 unidades 
0.20 metros lineales 
(4 son textuales) 

Las fotografías se 
localizan con la 
signatura 6586 a 6614 y 
11810 a 11822
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154.  MAPAS Y PLANOS 

Los  mapas  y  planos  de  mayor  antigüedad  han  formado  parte  de  varios 

expedientes coloniales,  los cuales fueron separados para su mejor conservación. 

Posteriormente,  la producción de esta clase documental de nivel  interno del país 

corre por cuenta de la Sociedad Económica Itineraria, que más tarde se denominó 

Secretaría  de  Fomento,  institución  encargada  de  velar  por  el  desarrollo  de  la 

infraestructura costarricense. También existe otro tanto de planos producidos por 

los  ayuntamientos  en  vísperas  de  la  independencia,  así  como  otro  tanto 

producidos por el Juzgado Contencioso Administrativo. 

El  Archivo  cuenta  con  mas  de  36.000  mapas  y  planos.  La  mayoría 

provienen  de  instituciones  públicas  como  Fomento  hoy  Ministerio  de  Obras 

Públicas  y  Transporte,  Ministerio  de  Salubridad  Pública,  Instituto  Geográfico 

Nacional, Oficina de Catastro y algunas donaciones particulares. Su contenido es 

muy importante y variado. Contiene 33.400 signaturas asignadas y guardados en 

550 carpetas 
Volver 

RESUMEN 

Es el título de esta colección documental. Contiene información sobre obras de 

infraestructura,  gubernamental  como  construcción  de  caminos,  escuelas, 

cuarteles,  cárceles,  templos,  puentes,  trazado  de  la  red  vial,  distribución  de 

aguas  superficiales,  trazado  de  denuncias  de  terrenos,  teatros,  aeropuertos, 

muelles,  acueductos,  tendido  eléctrico,  distribución  de  barrios  y  caseríos, 

aduanas,  ministerios,  hospitales.  Se  pueden  destaca  los  planos  del  teatro 

nacional,  de  la  penitenciaria  central,  del  parque  de  Heredia  y  del  edificio 

metálico.
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FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1700 a 1980  37291 es la última signatura 
(existen muchas unidades 

dentro de una misma 
signatura) 

199.6  metros lineales de 
documentos textuales 

En la signatura 

22426 un esquema del 

árbol genealógico de la 

escritura, desde su 

origen. También en este 

fondo en la signatura 

3927 esta el plano de la 

ciudad de San José 

realizado por el 

ingeniero Salomón 

Escalante en el año 

1889 

Volver
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155.   MARIO CHACÓN SEGURA 

RESUMEN 

Es el título de esta colección documental. Contiene fotografías de homenaje a 

artistas nacionales en el Hotel Herradura, partituras de Ticas Lindas, Caballito 

Nicoyano, Mi  Novia  Linda,  recortes  de  periódico  con  artículos  como Regreso 

triunfal de Los Ticos, el origen del Caballito Nicoyano, anuncio publicitario del 

Trío Los Ticos y publicación en el periódico Contrapunto: Guía de  los  lugares 

más populares de Costa Rica donde aparece el conjunto rítmico Los Ticos. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1956 a 1991 
4 unidades 

0.10 metros lineales  Las fotografías se 
localizan bajo la 
signatura 23943 a 23949 

156.  OSCAR BARAHONA STREBER 

Destacado  ciudadano  costarricense  en  el  ejercicio  de  la  función  pública.  Su 
participación  en  la  redacción  del  código  de  trabajo    y  las  garantías  sociales  es 
indiscutible,  siendo  uno  de  los  amigos  cercanos  del  entones  presidente  de  la 
república, doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. Entre los documentos que dona 
son trece cartas. 

RESUMEN 

Es el título de esta colección documental. Contiene cartas intercambiadas con 

el Dr. Calderón Guardia y el Licenciado Barahona Streber, relacionadas con las 

garantías sociales y el código de trabajo.
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FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1966 a 1968 
1 unidad documental 

0,01 metros lineales 

Volver 

157. OSCAR BAKIT PADILLA 

Reconocido  publicista  costarricense  que  dona  expedientes  con  anuncios 
publicitarios  de  diferentes  entidades  públicas  y  privadas,  y  doscientas  (200) 
diapositivas conteniendo anuncios similares. 

RESUMEN 

Es el título de esta colección documental. Contiene Algunas de las instituciones 

relacionadas  son:  Instituto  Nacional  de  vivienda  y  Urbanismo  (INVU),  arroz 

guaria,  ladrillera  la  Uruca,  Barzuna,  cadena  de  tiendas  San  Gil,  Tikal 

supermercados, Banco de construcción y otros. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1981 a 1986 
0.27  metros lineales de 
documentos textuales 

158.  PROVINCIAL INDEPENDIENTE 

Es  un  fondo  que  contiene  documentos  producidos  en  los  años  de 

independencia y posterior a esta. 

RESUMEN 

Es el  título de esta colección documental. Contiene expedientes  tales como el 

pacto  de  concordia  o  pacto  social  fundamental  interino  de  Costa  Rica 

considerado por algunos historiadores como la primera constitución política. En 

el se sientan las bases de nacionalidad al constituirse el sufragio en el elemento
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civil  cita  que  sustentaría  el  poder  gubernamental.  Además  existen  tipos 

documentales  como  la  correspondencia  y  las  actas  de  la  junta  superior 

gubernativa y otros que evidencian el primer enfrentamiento civil costarricense, 

la  guerra  de  Ochomogo.  Otro  documento  importante  es  el  acta  del  28  de 

septiembre  de  1821  conocido  como  el  acta  de  los  nublados  del  día,  cuando 

León  de  Nicaragua  proclama  su  independencia  de  Guatemala  y  además  se 

declara  independiente  del  gobierno  español  hasta  tanto  no  se  aclare  los 

nublados del día. En general este fondo contiene la papelería relacionada tanto 

con  la  independencia  de  Costa  Rica  como  con  el  primer  enfrentamiento 

costarricense civil: la guerra de Ochomogo. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1818 a 1833  3.20  metros lineales de 
documentos textuales 

En la signatura 1(uno) 

esta el acta de los 

nublados o de la 

diputación provincial de 

Nicaragua y Costa Rica 

28 de septiembre de 

1821, también esta el 

pacto de concordia y 

pacto social fundamental 

interino de Costa Rica 

considerada como la 

primera constitución y 

esta bajo la signatura 

106. 

Volver
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159.  RAMIRO BRENES PERALTA 

Distinguido  ciudadano  costarricense  que  fungió  como  tesorero  de  la  junta 
administrativa del Archivo Nacional. Dona una colección de recortes de periódico 
que reflejan la problemática nacional. 

RESUMEN 

Es  el  título  de  esta  colección  documental.  Contiene  Política,  elecciones, 

narcotráfico, crisis centroamericana, plan de paz, desfalco del Fondo Nacional 

de Emergencias entre otros. Como también aparecen algunos relacionados con 

el Archivo Nacional, historias costarricenses y curiosidades. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1983 a 1987  0.50  metros lineales de 
documentos textuales 

160.  VIDEOS 

RESUMEN 

Es  el  título  de  esta  colección  documental.  Contiene  videos  de  campaña 

electoral, actividades de la Administración Presidencial  Carazo Odio, Calderón 

Fournier,  Figueres  Olsen,  programas  de  Costa  Rica  y  su  Historia,  Mundo 

Ecológico, actividades del Archivo Nacional, entre otros. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1977 a 2005  492 unidades
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161.  VIRGINIA ZÚÑIGA TRISTÁN (VZT) 

RESUMEN 

Es el  título de esta colección documental. Contiene  libros,  folletos, programas 

de  espectáculos,  Revista  de  Costa  Rica,  códigos  de  procesamientos, 

fotografías,  expedientes  sobre  datos  biográficos  del  expresidente  Aniceto 

Esquivel,  certificaciones,  actas  de  sesiones  del  Departamento  de  Lenguas 

Modernas  de  la  Universidad  de  Costa  Rica,    correspondencia  y  títulos  de 

enseñanza, entre otros. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1845 a 1967 
171 unidades 

3.5 metros lineales de 
documentos textuales 

Volver 

PROTOCOLOS 
162.1.1.1.1. PROTOCOLOS DE ESCRIBANOS 

(PROTOCOLOS COLONIALES) 

RESUMEN 

Es el título de esta serie documental que contiene escrituras de los protocolos 

más antiguos de las provincias de Costa Rica, excepto Limón. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1607 a 1850 
1269 unidades 

15 metros lineales de 
documentos textuales 

Las escrituras de 
protocolos de los 
habitantes de Limón 
anterior a 1876 se 
localizan en los 
protocolos coloniales de
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Cartago. 
162.1.1.1.2. PROTOCOLOS DE JUECES Y ALCALDES 
(PROTOCOLOS LARA Y CHAMORRO 1851 a 1888) 

Volver 

RESUMEN 

Es el título de esta serie documental que contiene escrituras de los protocolos 

de las diferentes provincias de Costa Rica, incluyendo a Limón. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1821 A 1888 
802 unidades 

15 metros lineales de 
documentos textuales 

162.1.1.1.3.  PROTOCOLOS NOTARIALES (1889 a 1900) 

RESUMEN 

Es el título de esta serie documental que contiene escrituras de los protocolos 

de las diferentes provincias de Costa Rica. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1889 A 1900  455 unidades 
En la signatura 265 el 
primer tomo del 
protocolo notarial del 
expresidente Cleto 
González Víquez en el 
año 1889.
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Inicio 
2.  ARCHIVO INTERMEDIO 

2.1.  DEPARTAMENTO SERVICIOS ARCHIVISTICOS EXTERNOS: ARCHIVO 

INTERMEDIO 

En  1986  se  evidencia  la  necesidad  de  crear  una  instancia  que  tenga  las 

funciones  de  archivo  intermedio  ya  que  los  documentos  que  se  traían  de  la 

administración Pública no se podían pasar directamente al Archivo Histórico y no 

había  infraestructura  para  guardarlos.  Se  crea  como  una  sección  del  Archivo 

Histórico, pues no  tenía  infraestructura por  lo que  los documentos se guardaban 

en los depósitos del Archivo Nacional. 

A  raíz de  la  ley 7202   en 1990 se retoma el punto de vista anterior,  se  le 

dota  de  infraestructura  y  pasa  a  formar  parte  del  Departamento  de  Servicios 

Archivísticos Externos. Al final del 1999 se le asigna personal y se delimitan más 

claramente sus alcances. 

Al  finalizar  cada  período  de  gobierno,  por  ley,  las  instituciones  públicas 

deben  transferir  al  Archivo  Intermedio,  todos  los  documentos  generados.  Lo 

integran  los  documentos  con  valor  administrativo  legal  (prueban  derechos, 

responsabilidades y ayudan a tomar decisiones en el nivel estatal), los que en su 

mayoría  pueden  llegar  a  tener  valor  científico  cultural.  Son  producidos  por  las 

oficinas  de  la Administración Pública,  especialmente  los  de  la Presidencia  de  la 

República y los Despachos Ministeriales.  La edad de los documentos oscila entre 

2 y 20 años. 

Además, de acuerdo con  la ley,  todos los documentos de  las instituciones 

que cierran, que son absorbidas por una institución privada o que se disuelven, o 

se privaticen, por ser documentos públicos se guardan por un lapso de 20 años en 

el Archivo intermedio, como son: Banco Anglo, CODESA, MINAE, MOP, Salud y



295 

otros.  Son  documentos  con  vigencia  legal  y    administrativa  por  esto  no  pasan 

directamente al archivo histórico. 

El Archivo Intermedio pertenece al Departamento de Servicios Archivísticos 

Externos, que es el que mantiene el vínculo entre el Sistema Nacional de Archivos 

y el Archivo Nacional. En este departamento es donde se realizan principalmente 

las  funciones  de  asesoría,  inspección,  selección,  eliminación,  transferencias  y 

donaciones. 

A finales de 1999 es cuando el Archivo Intermedio toma forma de  Archivo 

Público  que  da  servicios  de  información  al  usuario.  Las  personas  encargadas 

investigan a partir de los mismos documentos,  para poder extender certificaciones 

de diferente  índole  tanto a personas  físicas como a  instituciones que lo solicitan, 

por  ejemplo,  juzgados,  alcaldías,  bancos  y  otros.  Los  usuarios  solicitan 

certificaciones relacionadas con operaciones crediticias,  tiempo  laborado,  recibos 

de  cancelación  saldos de  cuentas  corrientes  y  de ahorro,  actas  de Consejo    de 

Gobierno y otras. 

En  la  actualidad  la  Institución  custodia  aproximadamente  2,3  kilómetros 

lineales de documentos y 5,7 kilómetros lineales del Banco Anglo Costarricense. 

Los documentos que  llegan a este archivo se registran con un número de 

transferencia,  se  hace  un  inventario    y  se  guardan  en  cajas.  Cuando  llegan  los 

documentos  al  Archivo  Intermedio  ya  viene  con  un  número  de  orden    asignado 

previamente.  En  el  transcurso  de  los  años,  cuando  los  documentos  pasan  al 

Archivo Histórico es donde se les asigna el número definitivo o  signatura. 

Los  documentos  que  se  custodian  son  públicos  y  se  facilitan  a  cualquier 
persona  debidamente  identificada,  siempre  que  no  haya  algún  impedimento 
jurídico.  Están clasificados y respetan el principio de procedencia.
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Inicio 

2.2.  ÍNDICE  DEL  ACERVO  DOCUMENTAL  QUE  POSEE  ARCHIVO 

INTERMEDIO 

ALMACÉN DE VALORES COMERCIALES................................................................................ 321 

ASAMBLEA LEGISLATIVA............................................................................................................. 298 

AVC VALORES.......................................................................................................................... 321 

BANCO ANGLO COSTARRICENSE.......................................................................................... 319 

COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS................................................................................... 325 

CORPORACIÓN  NACIONAL S.A.............................................................................................. 318 

CORPORACIÓN COSTARRICENSE DE DESARROLLO .......................................................... 317 

DESPACHO DEL PRESIDENTE................................................................................................ 299 

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS............................................................. 314 

DIRECCIÓN GENERAL PARA LA PROTECCIÓN Y AYUDA AL REFUGIADO  (DIGEPARE) .... 301 

FAMILIA GÓMEZ ARMIJO......................................................................................................... 326 

FUNDACIÓN BARROETA ......................................................................................................... 325 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO.......................................................................... 323 

JUNTA DEFENSA DEL TABACO............................................................................................... 323 

JUNTA LIQUIDADORA DEL BANCO ANGLO COSTARRICENSE............................................. 321
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MANUEL MORA VALVERDE..................................................................................................... 326 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA ..................................................................... 305 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA ................................................................................. 304 

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.............................................................................. 315 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR ................................................................................. 302 

MINISTERIO DE COORDINACIÓN REGIONAL......................................................................... 311 

MINISTERIO DE CULTURA JUVENTUD Y DEPORTES............................................................ 307 

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL................................................................................... 310 

MINISTERIO DE ECONOMÍA  INDUSTRIA Y COMERCIO ........................................................ 314 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA .................................................................................. 315 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA........................................................................... 306 

MINISTERIO DE HACIENDA..................................................................................................... 313 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y GRACI.............................................................................................310 

MINISTERIO DE LA CONDICIÓN DE LA MUJER...................................................................... 316 

MINISTERIO DE LA INFORMACIÓN..........................................................................................300 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA .......................................................................................... 301 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES .......................................................... 312 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA ............................... 308 

MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES ENERGÍA Y MINAS.............................................. 304 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO ......................................................... 309 

MINISTERIO DE SALUD ........................................................................................................... 309 

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA................................................................................... 305 

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA GOBERNACIÓN Y POLICÍA...................................... 311 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ................................................................ 303 

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.................................................. 307 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA........................................................................................... 299 

TRANSMESA ............................................................................................................................ 322 

TRANSPORTES METROPOLITANOS....................................................................................... 322
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2.3.  REFERENCIAS  DEL ACERVO DOCUMENTAL 

Esta sección contiene  40 referencias. En cuanto al el elemento archivístico 

de  la  reseña  histórica    se  tomaron en  cuenta  las  que no estaban  contempladas 

dentro del archivo histórico. 

PODER LEGISLATIVO 

1.  ASAMBLEA LEGISLATIVA 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene expedientes de leyes, acuerdos 

tomados en sesiones de comisiones, asuntos económicos,  jurídicos,  sociales, 

hacendarios,  de gobierno y asuntos varios. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1982 – 1985  2.52  metros lineales de 
documentos textuales 

1.1.1.1.  DIRECTORIO LEGISLATIVO 

1.1.1.2.  PLENARIO LEGISLATIVO 

Volver
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PODER EJECUTIVO 

2.  PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene correspondencia con diferentes 

instituciones públicas y privadas, empresas y particulares  del país (CCSS, INA, 

ICE,  PANI...)  con  otros  ministerios,  Asamblea  legislativa.  Además  reuniones, 

proyectos,  conferencias,  propuestas,  programas  de  diferentes  instituciones  e 

informes sobre comunidades prioritarias. Casettes de audio y video de la ley de 

protección al trabajador y de diferentes campañas publicitarias. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1971 – 2002  124.53 metros de 
documentos textuales 

Volver 

2.1.1.  DESPACHO DEL PRESIDENTE 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  subfondo  documental.  Contiene  correspondencia  con 

diferentes  ministerios  e  instituciones  del  país,  comité,  consejos  cooperativas 

con  particulares,  que  solicitan  apoyo  como  becas  vivienda,  además  indultos, 

etc. Correspondencia con organismos internacionales y con diferentes países y 

sus  embajadas  en  nuestro  país.  También  discursos  del  presidente    y 

resoluciones  administrativas  sobre  diferentes  problemas.  Además  de 

correspondencia con embajadores de Costa Rica  destacados en los diferentes 

países,  acuerdos  y  tratados  firmados  en  el  exterior,  informes  de 

municipalidades y proyectos.
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FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1982 – 1998 
13.54 metros de 

documentos textuales 

2.1.1.1.  DESPACHO PRIMERA PRESIDENCIA 

2.1.1.2.  DESPACHO SEGUNDA VICEPRESIDENCIA 

2.1.1.3.  DESPACHO PRIMERA DAMA 

2.1.1.4.  OFICINA DE PRENSA 

2.1.1.4.1.  FOTOGRAFIAS 

2.1.1.4.2.  GRABACIONES 

2.1.2.  CONSEJO DE GOBIERNO 

2.1.2.1.1.  ACTAS 

2.1.2.1.2.  EXPEDIENTES DE ACTAS 

3. MINISTERIO DE LA INFORMACIÓN 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene  correspondencia,  actas  y 

memorias del presidente, del ministro y el viceministro. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1994 – 1997  0.39 metros de documentos 
textuales 

3.1.1. DESPACHO DEL MINISTERIO 
Volver
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4.   MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene correspondencia y expedientes, 

casette con discurso del presidente, decretos ejecutivos acuerdos y directrices, 

fotografías, disquete del despacho del ministro y el viceministro. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1990 – 2000  7.7  metros lineales de 
documentos textuales 

4.1.1. DESPACHO DEL MINISTERIO 

4.1.2. DESPACHO DEL VICIMINISTRO 

4.1.3. DIRECCIÒN DE LEYES Y DECRETOS 

4.1.3.1.1. DECRETOS EJECUTIVOS 

4.1.3.1.2. ACUERDOS 

Volver 

4.2.  DIRECCIÓN GENERAL PARA LA PROTECCIÓN Y AYUDA AL 
REFUGIADO  (DIGEPARE) 

DIGEPARE es un proyecto de la presidencia 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene  información  relativa  a 

refugiados  centroamericanos  por  conflictos  bélicos      proyectos  de  asistencia, 

obras comunales programas de salud de vivienda y laborales, investigación de 

proyectos, planos, fotografías, mapas y afiches entre otros.
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FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1978 – 2000  2476 unidades textuales 
743 fotografías 

4.2.1. DIRECCIÓN GENERAL 

4.2.1.1.1. PLANES OPERATIVOS 

4.2.1. DEPARTAMENTO LEGAL 

4.2.1.1.1. INFORMES 

4.2.1.1.2. CONVENIOS 

4.2.1.1.3. CONTRATOS 

4.2.2. DEPARTAMENTO INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 

4.2.2.1.1. EXPEDIENTES DE PROYECTOS 

4.2.3. DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN 

4.2.4. DEPARTAMENTO FINANCIERO 

4.2.4.1.1. LIBROS MAYORES 

4.2.4.1.2. LIBROS DE DIARIO 

4.2.4.1.3. ESTADOS FINANCIEROS 

4.2.4.2. COMITÉ DE CRÉDITO 

4.2.4.2.1. ACTAS 

Volver 

5.  MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 

Es la institución encargada de definir, dirigir y coordinar la política comercial 

externa y de  inversión extranjera en el país. Asimismo, es el órgano competente 

para  dirigir  las  negociaciones  comerciales  y  de  inversión,  incluso  las  de 

Centroamérica,  así  como  de  dictar  las  políticas  referentes  a  exportaciones  e 

importaciones, dirigiendo y coordinando planes, estrategias y programas oficiales 

en esos mismo rubros. 16 

16 http://www.comex.go.cr.
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RESUMEN 

Ministerio  De  Comercio  Exterior.  Es  el  título  de  este  fondo  documental. 

Contiene correspondencia del Despacho del Ministro y Viceministro con otros 

ministerios,  Procomer,  embajadas,  Casa  Presidencial,  organismos 

internacionales,  universidades,  Organización  Internacional  del  Trabajo, 

Instituto  del  Café,  Contraloría  General  de  la  República  y  empresas  varias. 

Además estudios de precios, leyes, actas de reuniones de diferentes consejos, 

informes  de  labores,  contratos,  acuerdos,  planes  de  trabajo,  memorandos, 

conferencias de prensa y tratados de comercio con varios países. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1992 – 2002  28.64  metros lineales  de 
documentos textuales 

5.1.1.  DESPACHO DEL MINISTRO 

5.1.2.  DESPACHO DEL VICEMINISTRO 

Volver 

6.  MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene  leyes,  correspondencia  del 

Despacho  del  Ministro  y  Viceministro  con  otros  ministerios,  instituciones 

públicas,  comisarías,  policía  especial  de  apoyo,  comandancias,  comisión  de 

festejos  populares,  asamblea  legislativa,  universidades,  organismos 

internacionales  y  otros.  Informes  programas,  recursos  de  habeas  corpus,
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anteproyectos  de  presupuesto,  proyectos  y  resoluciones  del ministerio.  Actas 

expedientes (de legislación laboral y otros), recortes de periódicos, estadísticas, 

trafico  de  drogas,  quejas  por  represión  policial,  investigaciones,  contrabando, 

prorrogas  de  permanencias  en  el  país,  operativos,  proyectos  de  vivienda, 

corrupción administrativa, sindicalismo, donación de armas. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1986 – 2001  126.17 metros lineales de 
documentos textuales 

6.1.1. DESPACHO DEL MINISTRO 

6.1.2. DESPACHO DEL VICEMINISTRO 

Volver 

7.   MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA 
(MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES ENERGÍA Y MINAS) 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene  programas  y  Proyectos  de 

Protección  Ambiental,  acuerdos,  recortes  de  prensa,  parques  nacionales, 

correspondencia del Despacho del Ministro y Viceministro con organizaciones 

internacionales  y  locales,  con    embajadas.  También  informes  de  cambios 

climáticos,    información  sobre  organizaciones  fundaciones,  comisiones  y 

consejos  relacionados  con  el  medio  ambiente        Ejemplo:  Fundación  Eco 

trópica,    Neotrópica,    campesinos,  vida  silvestre  etc.  Políticas  en  asuntos 

ambientales y leyes relacionadas con la conservación del medio ambiente.
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FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1973 – 2002  27.98 metros lineales 
de documentos textuales 

7.1.1. DESPACHO DEL MINISTRO 
7.1.2. DESPACHO DEL VICEMINISTRO 

8.   MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene  correspondencia,  informes, 

expedientes del Despacho del Ministro, Viceministro y departamento de prensa. 

Además proyectos y reportes policiales. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1982 – 1998 
59.56  metros lineales de 
documentos textuales 

11.2.8.  DESPACHO DEL MINISTRO 
11.2.9.  DESPACHO DE VICEMINISTRO 

Volver 

9.  MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene  correspondencia  actas  y
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expedientes del Despacho del Ministro y Viceministro. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1990 – 2001  41.97 metros lineales de 
documentos textuales 

9.1.1. DESPACHO DEL MINISTRO 
9.1.2. DESPACHO DEL VICEMINISTRO 

Volver 

10.  MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA 

Este ministerio se cerró en 1994   Después se fusionó con el Ministerio de 
Seguridad Pública. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene correspondencia del Despacho 

del Ministro y Viceministro, recortes de periódicos, expedientes, actas. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1893 – 1995  107.64 metros lineales de 
documentos textuales 

10.1.1. DESPACHO DEL MINISTRO 

10.1.2. DESPACHO DEL VICEMINISTRO 

10.1.3. GOBERNACIÓN DE LIMÓN 

10.1.4. GOBERNACIÓN DE SAN JOSÉ
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11. MINISTERIO DE CULTURA JUVENTUD Y DEPORTES 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene  Leyes,  correspondencia  del 

Despacho  del  Ministro  y  Viceministro  con  las  diferentes  dependencias, 

ministerios,  organizaciones  internacionales,  Casas  de  la  cultura,  ICODER, 

Compañía  Nacional  de  Danza,  Compañía  Nacional  de  Teatro,  actas  de  las 

juntas  directivas  de  las  diferentes  dependencias  del  ministerio,  planes  de 

trabajo, proyectos, presupuestos e informes. Además discursos y exposiciones 

realizadas sobre el 25 aniversario del MCJD. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1988 – 2001 
42.41 metros lineales de 
documentos textuales, 

11.1.1. DESPACHO DEL MINISTRO 
11.1.2. DESPACHO DEL VICEMINISTRO 

Volver 

12.  MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene  correspondencia,  actas, 

expedientes, proyectos de vivienda, del Despacho del Ministro y Viceministro. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1990 – 2001  2262 metros lineales de 
documentos textuales
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12.1.1. DESPACHO DEL MINISTRO 
12.1.2. DESPACHO DEL VICEMINISTRO 
13.  MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA 

Aplica una visión global y de conjunto en las instituciones del Sector Público 

mediante  la  coordinación  del  Plan  Nacional  de  Desarrollo  de  los  procesos  de 

Reforma Institucional y la Evaluación y Seguimiento de las acciones prioritarias del 

Gobierno dictadas  en el  plan,  para  garantizar  una  gestión  coherente  y  armónica 

dirigida a alcanzar el Desarrollo Nacional. 

Su  objetivo  principal  es  realizar  actividades  propias  e  institucionales  que 

conduzcan al desarrollo económico, social y ambiental del país. 

Este  ministerio  asesora  metodológicamente  a  las  instituciones  del  Sector 

Público  en  los  procesos  de  compromisos  de  resultados;  de  modernización 

institucional,  así  como  en  la  elaboración  de  Proyectos  de  Cooperación  Técnica 

Internacional. 17 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene  expedientes,  informes  y 

memorias del Despacho del Ministro y Viceministro. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1988 – 2001  7.6  metros lineales de 
documentos textuales 

13.1.1.  DESPACHO DEL MINISTRO 
13.1.2.  DESPACHO DE VICEMINISTRO 

Volver 

17 http://www.mideplan.go.cr
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14.  MINISTERIO DE SALUD 

RESUMEN 

Es el  título  de este  fondo  documental. Contiene actas,  convenios,  informes  y 

auditorias  del  Despacho  del  Ministro  y  Viceministro,  correspondencia  de  los 

diferentes departamentos del ministerio de los diferentes cantones del país, con 

diferentes  asociaciones,  embajadas,  otros  ministerios,  organización 

Panamericana  de  la  salud,  diferentes  colegios  profesionales,  casas 

comerciales,  universidades.  Reuniones,  encuentros,  seminarios  ,  proyectos 

sobre  saneamiento ambiental,  epidemias, manejo  de desechos en hospitales, 

informes anuales, estudios ambientales  de rellenos. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1977 – 2001 
67.88 metros lineales de 
documentos textuales 

14.1.1. DESPACHO DEL MINISTRO 
41.1.2. DESPACHO DEL VICEMINISTRO 

Volver 

15. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene correspondencia, expedientes e 

informes del Despacho del Ministro y Viceministro. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1980 – 2001 
18.14 metros lineales de 
documentos textuales 

15.1.1. DESPACHO DEL MINISTRO
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15.1.2. DESPACHO DEL VICEMINISTRO 
15.1.3. EMBAJADA DE FRANCIA 

16. MINISTERIO DE JUSTICIA Y GRACIA 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene correspondencia Despacho del 

Ministro y Viceministro,  leyes, actas y expedientes,  registros de guardas y de 

sentencias del centro penal San Lucas, 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1978 – 2002  40.67  metros lineales de 
documentos textuales 

16.1.1. DESPACHO DEL MINISTRO 
16.1.2. DESPACHO DEL VICEMINISTRO 

Volver 

17. MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene correspondencia, expedientes e 

informes del Despacho del Ministro. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1994 – 1998  0.78 metros lineales de 
documentos textuales
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16.  DESPACHO DEL MINISTRO 

18.  MINISTERIO DE COORDINACIÓN REGIONAL 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene correspondencia Despacho del 

Ministro, actas y recortes de periódicos sobre la reforma del estado. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1994 – 1996  0.39 metros lineales de 
documentos textuales 

18.1.1.  DESPACHO DEL MINISTRO 
Volver 

19.  MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA GOBERNACIÓN Y POLICÍA 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene correspondencia, expedientes, 

convenios, del Despacho del Ministro y Viceministro. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1998 – 2001  10.78 metros lineales de 
documentos textuales 

19.1.1. DESPACHO DEL MINISTRO 

19.1.2. DE  SPACHO DEL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD 

19.1.3. DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA
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20. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

Creado  en  1860  como  Dirección General  de  Obras  Públicas.  Base  legal 

actual: Ley 4786 del 05 de julio de 1971, que lo designa como Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes. 

Es  el  ejecutor  de  la  infraestructura  del  transporte  y  regulador  de  los 

servicios asociados a este, en armonía con la calidad ambiental. 

Su  objetivo  principal  es  dotar  al  país  de  la  infraestructura  del  transporte 

necesaria que le permita su desarrollo económico y social, así como garantizar la 

seguridad del transporte aéreo, terrestre y por agua. 18 

Volver 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene correspondencia Despacho del 

Ministro y Viceministro, actas, expedientes y proyectos. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1987 – 2002  50.07 metros lineales de 
documentos textuales 

20.1.1.  DESPACHO DEL MINISTRO 

20.1.2. DESPACHO DEL VICEMINISTRO 

20.2. TRANSPORTE METROPOLITANOS S.A. (TRANSMESA) 

20.2.1. JUNTA DIRECTIVA 

20.2.1.1.1. ACTAS 

20.2.2. JUNTA LIQUIDADORA 

18 http://www.infoweb.co.cr/mopt
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20.2.2.1.1. EXPEDIENTES DE ACTAS 

20.2.3. SECRETARIA EJECUTIVA 

20.2.3.1.1. EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 

20.2.4. DEPARTAMENTO LEGAL 

20.2.4.1.1.  EXPEDIENTES DE CONCESIONARIOS 

20.2.4.1.2.  EXPEDIENTES JUDICIALES 

20.2.5.  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

20.2.5.1.1.  EXPEDIENTES DE TRANSPORTISTAS 

20.2.6.  DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS 

20.2.6.1.1. EXPEDIENTES DE PERSONAL 

20.2.7.  DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

20.2.7.1.1. ESTADOS FINANCIEROS 

Volver 
21. MINISTERIO DE HACIENDA 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene  correspondencia, 

adiestramiento, seminarios, conferencias, informes del Despacho del Ministro y 

Viceministro y Oficina de Prensa. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1981 – 2001  41.77 metros lineales de 
documentos textuales 

21.1.1. DESPACHO DEL MINISTRO 

21.1.2. DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE INGRESOS 

21.1.3. DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE EGRESOS
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22. MINISTERIO DE ECONOMÍA  INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESUMEN 

Es el  título de este  fondo documental. Contiene expedientes correspondencia, 

actas, proyectos, tratados, convenio del Despacho del Ministro y Viceministro. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1980  2000  35.64 metros lineales de 
documentos textuales 

22.1.1.1. DESPACHO DEL MINISTRO 
22.1.2. DESPACHO DEL VICEMINISTRO 

Volver 

22.2.  DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 

Actualmente  se  conoce  como  Instituto  Nacional  de  Estadística  y  Censo 
(INEC) 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental que actualmente está sin documentos ya 

que  se  pasó  toda  al  Archivo  Histórico.  Se  conserva  el  espacio  para  futuros 

ingresos. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

metros lineales de 
documentos textuales 

22.2.1.  DEPARTAMENTOS DE CENSOS Y ENCUESTAS 

22.2.1.1.1. BOLETAS DEL CENSO AGROPECUARIO 

22.2.1.1.2. BOLETAS CENSO DE POBLACIÓN DE SAN JOSÉ 

22.2.1.1.3. BOLETAS DEL CENSO DE VIVIENDA DE SAN JOSÉ
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23.    MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

RESUMEN 

Es el  título  de este  fondo  documental. Contiene  correspondencia,  fotografías, 

audiovisuales,  actas  y  proyectos,  además,  programas  y  material  de  apoyo 

pedagógico del Despacho del Ministro y Viceministro. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1990 – 2001 
62.64 metros lineales de 
documentos textuales. 

23.1.1. DESPACHO DEL MINISTRO 

23.1.2.  DESPACHO DEL VICEMINISTRO ACÁDEMICO 

23.1.3. DESPACHO DEL VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO 

Volver 

24. MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Promueve,  e  incentiva  la  creación de  condiciones apropiadas  para  que  la 

investigación  científica  y  el  desarrollo  tecnológico  del  país,  conlleven  al 

crecimiento económico y a una mejor calidad de vida de los costarricenses. 

Su función básica es la elaboración de políticas científicas y tecnológicas y 

la coordinación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 19 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene  correspondencia,  informes, 

proyectos, expedientes y actas del Despacho del Ministro y Viceministro. 

19 http://www.micit.go.cr/
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FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1989 – 2002  22.72 
metros lineales de 

documentos textuales 

24.1.1. DESPACHO DEL MINISTRO 

24.1.2. DESPACHO DEL VICEMINISTRO 

Volver 

25.  MINISTERIO DE LA CONDICIÓN DE LA MUJER 

RESUMEN 

Es  el  título  de este  fondo  documental  (INAMU) Contiene  correspondencia  de 

fundaciones,  embajadas,  FLACSO,  FNUAD,  instituciones  nacionales  e 

internacionales,  ministerios,  mujeres  privadas  de  libertad,  globalización. 

Además  proyectos  de  la  mujer,  proyectos  de  educación,  proyectos  que 

favorecen  a  las  mujeres,  oficina  de  la  mujer  de  diferentes municipalidades  y 

diferentes organizaciones de mujeres. (Mujeres artesanas,  mujer rural, mujeres 

futbolistas, mujeres indígenas, mujeres ciegas ) 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

19982001  3.92 metros lineales de 
documentos textuales 

25.1.1. DESPACHO DEL MINISTRO
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EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS 

26. CORPORACIÓN COSTARRICENSE DE DESARROLLO 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene  actas,  expedientes  de 

subsidiarias,  libros  contables,  presupuestos  y  estados  financieros. 

Documentación  del  Bolsa  Nacional  de  Valores  y  de  la  Corporación  Minera 

Nacional ambas subsidiarias de CODESA. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1972 – 1997  306.76 metros lineales de 
documentos textuales 

Volver 
26.1.1.  CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

26.1.1.1.1. ACTAS 

26.1.1.1.2.  EXPEDIENTES DE ACTAS 

26.1.2.  PRESIDENCIA EJECUTIVA 

26.1.3. DEPARTAMENTO LEGAL 

26.1.3.1.1. ESCRITURAS 

26.1.3.1.2. ACTAS DE SUBSIDIARIAS 

26.1.4. PROVEEDURÍA 

26.1.4.1.1. LICITACIONES 

26.1.4.1.2. ORDENES DE COMPRA 

26.1.5. ASESORÍA FINANCIERA 

26.1.6. DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

26.1.6.1.1. EXPEDIENTES DE CREDITO 

26.1.7. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS



318 

26.1.7.1.1. EXPEDIENTES  PERSONAL 

26.1.8. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 

26.1.8.1.1. LIBROS MAYORES 

26.1.8.1.2. LIBROS DE DIARIO 

26.1.8.1.3. ESTADOS FINANCIEROS 

26.1.9. DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 

26.1.9.1.1. CHEQUES 

26.2. BOLSA NACIONAL DE VALORES 

Volver 

26.3. CORPORACIÓN  NACIONAL S.A. 

RESUMEN 

Es el título de este fondo documental. Contiene libros de actas, expedientes de 

actas, fotografías, correspondencia, presupuesto, convenios, proyectos, planos 

y mapas. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1984 – 1993  5.85  metros lineales de 
documentos textuales 

26.3.1. JUNTA ADMINISTRATIVA 
26.3.1.1.1. ACTAS 
26.3.2. GERENCIA GENERAL 
26.3.2.1.1. EXPEDIENTE DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA 
26.3.3. DIRECCIÓN TÉCNICA 
26.3.3.1.1. PROYECTOS 
26.3.3.1.2. ESTADO FINANCIEROS 
26.3.3.1.3. MAPAS Y PLANOS 
26.3.4. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
26.3.4.1.1. LIBROS MAYORES 
26.3.4.1.2. LIBROS DE DIARIOS
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27. BANCO ANGLO COSTARRICENSE 

Fue  fundado  el  25  de  junio  de1863  con  capital  ingles  y  costarricense  sin 

privilegios  gubernamentales,  su  capital  inicial  fue  de $120.000 dólares  inicio  sus 

operaciones el 1 de  julio con  la confianza y el apoyo del público  incorporándose 

solidamente a la economía nacional. Abrió su sección de cuentas corrientes sobre 

las cuales comenzó a pagar 6% de intereses. Concedía prestamos o adelantos en 

cuentas corrientes con un interés del 12% anual. 

Estableció  el  cheque  como  medio  de  pago,  dando  el  servicio  de  cuenta 

corriente,  el  primero  conocido  en  el  país.  Efectuó  también  las  operaciones 

usuales:  descuentos,  prestamos  con  garantía  hipotecaria  y  fiduciaria,  venta  de 

letras  y  billetes.  Estableció  una  agencia  en  Puntarenas  y  otras  en  Panamá  y 

Guatemala a cargo de las casas conocidas en la localidad.   En 1866 por acuerdo 

Nº  16  se  recibieron  los  billetes  en  todas  las  oficinas  públicas  como  efectivo.  A 

partir de ese año entro en circulación monetaria el billete de banco, como medio 

efectivo de pago y contribuyo a mejorar la escasez de circulante de aquella época. 
20 

Volver 
RESUMEN 

Es el  título  de este  fondo  documental  que  contiene  informes, Archivo Central 

del Banco Anglo, actas, expedientes de la Junta Directiva, Comisión de Crédito 

y Contabilidad,  expedientes  de personal,  registros  de accionistas,  acuerdos  y 

resoluciones en materia financiera, relaciones laborales. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1864 – 1998  6.491.9  metros lineales de 
documentos textuales 

20 Gil Pacheco Rufino, “Ciento veinticinco años del Banco Anglo Costarricense.”
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27.1.1. JUNTA DIRECTIVA 

27.1.1.1.1. ACTAS 

27.1.1.1.2. EXPEDIENTES DE ACTAS 

27.1.2. DEPARTAMENTO DE RECURSOS DE HUMANOS 

27.1.2.1.1. EXPEDIENTES DE PERSONAL 

27.1.2.1.2 PRONTUARIOS 

27.1.3. GERENCIA 

27.1.4. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

27.1.4.1.1. LIBROS MAYORES 

27.1.4.1.2. LIBROS DE DIARIO 

27.1.4.1.3. ESTADOS DE CUENTA 

27.1.5. COMISIÓN DE CRÉDITO 

27.1.5.1.1. ACTAS 

27.1.6. AGENCIAS 

27.1.6.1.1. EXPEDIENTES DE CREDITO 

27.1.7. SUCURSALES 
Volver 

27.1.7.1.1. EXPEDIENTES DE CREDITO
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27.2. AVC VALORES 
(ALMACÉN DE VALORES COMERCIALES) 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene  balances,  presupuestos 

correspondencia. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1989 – 1996  116.22  metros lineales de 
documentos textuales 

Volver 

28. JUNTA LIQUIDADORA DEL BANCO ANGLO COSTARRICENSE 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene  actas  de  la  Junta  Directiva, 

expedientes,  informes,  correspondencia,  libros  contables,  comprobantes  de 

pago, inventarios de bienes. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1995 – 1996  83.44 metros lineales de 
documentos textuales 

28.1.8.1.1. ACTAS 

28.1.8.1.2. EXPEDIENTES DE ACTAS 

28.1.1. JUNTA DIRECTIVA
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28.1.2. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

28.1.2.1.1. ESTADOS FINANCIEROS 

29.  TRANSPORTES METROPOLITANOS 
(TRANSMESA) 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene  estados  financieros  y 

económicos,  expedientes  de  personal,  expedientes  de  transportistas, 

expedientes  de  concesionarios, archivos de gestión,  libros  de actas y  anexos 

de actas. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1972 – 2001  19.89 metros   de 
documentos textuales 

Volver
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EMPRESAS  PÚBLICAS DE SERVICIO 

30.  INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO 

RESUMEN 

Es  el  título  de este  fondo  documental.  Contiene  afiches,  textos  relacionados, 

con  actividades  turísticas,  correspondencia,  convenios,  informes,  acuerdos,  y 

expedientes del Despacho del Ministro. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1994  1996  1.56 metros lineales   de 
documentos textuales, 

Volver 
30.1.1. DESPACHO DEL MINISTRO 

31. JUNTA DEFENSA DEL TABACO 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene  actas,  informes  del  consejo 

directivo,  informes de  labores, planes operativos,  informes de  logros y metas, 

presupuestos y libros contables. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1956 – 2001  2.34 metros lineales de 
documentos textuales
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31.1.1. JUNTA DIRECTIVA 

31.1.1.1.1. ACTAS 

31.1.2. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

31.1.2.1.1. PRESUPUESTOS 

31.1.2.1.2. LIBROS MAYORES 

31.1.2.1.3. LIBROS DE DIARIO 

31.1.3. DEPARTAMENTO AGRICOLA 

31.1.3.1.1. INFORMES TÉCNICOS 

Volver
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FONDOS PRIVADOS Y PARTICULARES 

32. FUNDACIÓN BARROETA 

RESUMEN 

Es el  título de este  fondo documental. Contiene expedientes de solicitudes de 

becas,  recibos  de  retiro  de  capital,  expedientes  de  sesiones,  actas  y  libros 

mayores de cuentas corrientes. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1983 – 1994 
2.38 metros lineales de 
documentos textuales 

Volver 

32.1.1. JUNTA DIRECTIVA 

33. COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene  Solicitudes  de  control  de 

esterilizaciones.  No  está  al  servicio  del  público  por  haberlo  solicitado  así  el 

donante. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1982 – 1999  5.74 metros lineales de 
documentos textuales 

33.1.1.   COMITÉ DE REPRODUCCIÓN HUMANA 

33.1.1.1.1.  SOLICITUDES DE CONTROL DE ESTERILIZACIÓN DE MUJERES
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34.  MANUEL MORA VALVERDE 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene  correspondencia,  discursos, 

ponencias, revistas y folletos. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1940 – 1994  26.8 metros lineales de 
documentos textuales 

Volver 

35. FAMILIA GÓMEZ ARMIJO 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene  listas  de  teatros, 

correspondencia  relacionada  con  asuntos  de  producciones  cinematográficas 

membretes de la película Lorens de Arabia. Está sin describir. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1940 – 1970  0.28 metros lineales de 
documentos textuales
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Inicio 
3.  ARCHIVO NOTARIAL 

3.1.  DEPARTAMENTO ARCHIVO NOTARIAL 

En la época de la conquista que se extiende de 1502 a 1575 los aborígenes 

desconocían la propiedad privada y la función notarial, los bienes pertenecían a la 

comunidad. 

El  periodo  colonial  que  abarca  de  1575  a  1821  esta  regida por  las  leyes 

españolas  o  leyes  de  India,  mezcla  del  derecho  civil  y  canónico.  Realizaban  la 

función notarial  por medio de: 

un escribano público o de gobierno 

escribano público de registros y minas de Cartago. 

El estado independiente comprende desde 1821 a 1842, lo que se conoce 

como estado patriarcal es donde se da inicio a la independencia jurídica en Costa 

Rica. En esta etapa se establecen decretos que regulan la  función notarial entre 

ellos están: 

Ø  Los  escribanos  tenían  que  rendir  examen  ante  el  poder  ejecutivo  para 

poder ejercer su especialidad. 

Ø  La función notarial debe estar en manos de funcionarios judiciales. 

El estado oligárquico, 1842 1870, es el periodo donde se  promulgan nuevos 

decretos que dan las pautas de como realizar los diferentes tramites para realizar 

la función notarial. 

El estado liberal de 1870 – 1940 se caracteriza por la creación de la oficina de
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archivos  judiciales,  civiles,  comercio  y  de  Cartulación  Superior  de  la  República, 

tomando mas importancia la función jurídica. En esta época se derogan decretos 

anteriores y se promulgan otros en aras de un mejor control de la documentación. 

A partir de 1940 hasta 1982, se da el periodo del estado gestor o interventor, 

paternalista y empresario, donde el notario es depositario de la fé pública y a falta 

de este y en casos  de urgencia actuaba el alcalde o juez. 

A partir 1982 hasta la fecha se da el estado neo liberal y globalizado donde la 

función notarial la ejercen los notarios y cónsules; se publica el código notarial. Ya 

en esta época se llevaban  los protocolos y se establece que  tengan   doscientos 

folios removibles. En este periodo histórico se organizan, en el Archivo Nacional, 

estos  protocolos  que  desde  la  época  del  estado  liberal  eran  custodiados  en  el 

Archivo Nacional. Se  forma el departamento Archivo Notarial para centrar en un 

solo lugar todo lo jurídico. 

Está constituido por protocolos notariales e índices de escrituras del año 1900 

hasta nuestros días, así como documentación notarial que corresponde a índices 

de  instrumentos  notariales,  registros  de  testamentos    y  tomos  de  protocolos 

consulares,  entre  otros,  poseen  tanto  valor  administrativo  y  legal  como  valor 

histórico.  En  la  actualidad  la  Institución  custodia  1.8  kilómetros  lineales  de 

documentos. 

.  El  Archivo  Notarial  está  más  enfocado  hacia  los  abogados  y  notarios.  Al 

Departamento le corresponde las siguientes atribuciones: 

a)  Conservar    los  protocolos  de  los  notarios,  ya  sea  en  forma  definitiva  o 

temporal. 

b)  Expedir  testimonios  y  certificaciones  de  las  escrituras  de  los  protocolos 

depositados. 

c)  Llevar un registro de Testamentos otorgados por los notarios
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d)  Recibir  los  índices notariales y  llevar un control en  la  forma y  tiempo que 

establece el Código. 

A lo externo,  la institución tiene estrecha relación con la Dirección  Nacional 

del notariado, con el colegio de abogados, con  los   diferentes  registros y con el 

Instituto  Costarricense  de  Derecho  Notarial,  así  como  con  las  Fiscalías  y 

Tribunales de Justicia. 

Para  el  ejercicio  del  notariado  en  Costa  Rica,  el  Archivo  Notarial  se 

convierte en una  institución que  juega un papel importante y actual. Conforme  lo 

establece  el  Código  Notarial,  así  como  la  archivística  y  la  Ley  del  Sistema 

Nacional de Archivos, es el responsable de reunir, organizar, conservar y facilitar 

los índices y protocolos notariales y consulares desde el año 1900. Ofrece además 

el  suministro  de  reproducciones  de  los  instrumentos  públicos  y  constancias 

notariales.
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Inicio 

3.2.  ÍNDICE  DEL  ACERVO  DOCUMENTAL  QUE  POSEE  ARCHIVO 
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3.3. REFERENCIAS DEL ACERVO DOCUMENTAL 

Esta  sección  contiene    5  referencias  que  comprende un gran  volumen de 

protocolos  e  índices.  Dada  la  naturaleza  de  estos  documentos,  no  aparecerá 

indicados  ejemplos  de  asuntos  en  el  campo  de  resumen,  por  lo  que  será 

necesario consultarlos en la  base de datos que posee Archivo Notarial. 

1.  PROTOCOLOS 

RESUMEN 

Es  el  título  de  este  fondo  documental.  Contiene  escrituras  de  todos  los 

protocolos de alcaldes, escribanos, jueces, notarios, funcionarios diplomáticos y 

cónsules de ejercen el notariado de Costa Rica. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1607 a 2006  metros lineales de 
documentos textuales 

El Archivo Notarial tiene 
a cargo los protocolos 
de 1901 a la fecha y el 
Archivo Histórico los 
protocolos anteriores al 
año 1901. 

Volver
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2.  PROTOCOLOS NOTARIALES (1901 a 2006) 

RESUMEN 

Es el título de esta serie documental. Contiene escrituras de los protocolos de 

las diferentes provincias de Costa Rica. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1901 a 2006  90848 unidades 
2460.6 metros lineales 

La medida en metros 
lineales incluye 
protocolos e índices, 
tanto notariales como 
consulares. 

3.  ÍNDICES NOTARIALES 

RESUMEN 

Es el título de esta  serie documental. Contiene índices de las escrituras de los 

protocolos de los notarios 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1914 a 2006  40711 unidades 

Volver
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4.  PROTOCOLOS CONSULARES 

RESUMEN 

Es  el  título  de  esta  documental.  Contiene  escrituras  de  protocolos  de  los 

Cónsules de Costa Rica en el extranjero. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1965 a 2006  403 unidades 

5.  ÍNDICES CONSULARES 

RESUMEN 

Es el título de este subfondo documental. Contiene el índice de las escrituras 

de los cónsules de Costa Rica en el extranjero que ejercen la función notarial. 

FECHAS 
EXTREMAS 

VOLUMEN  NOTAS 

1968 a 2006  80 unidades 

Volver 

Inicio


