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LINEAMIENTOS PARA LAS PUBLICACIONES PRODUCIDAS POR EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
 

 
Introducción 
 
 

Es necesario establecer lineamientos adecuados para la confección y publicación 
de aquellos materiales de carácter formal que se emiten desde el Ministerio de 
Educación Pública (MEP).  

Con ese fin se genera el presente documento “Lineamientos para las publicaciones 
producidas por el Ministerio de Educación Pública”. 

 
La implementación de este documento permitirá simplificar y agilizar los 
mecanismos de planeación y programación editorial, para de este modo regular el 
tránsito de nuestras producciones documentales y bibliográficas, así como alcanzar, 
optimizar y depurar los procesos de calidad de nuestras publicaciones. 



 

 

 

I.  Organización del Consejo Editorial del Ministerio de Educación Pública 
 

Para el establecimiento de un Consejo Editorial se definen dos tipos de comités, 

ambos claramente en estrecha relación con los procesos de autorización de las 

obras que se ejecuten en este Ministerio. 

 
 

1. Comité central 
 

El Comité central será el máximo órgano de decisión que regulará y establecerá la 

política, los criterios y los lineamientos a los que debe sujetarse la actividad editorial 

del Ministerio de Educación Pública. 

Dicho Comité estará conformado por el Director (a) de Recursos Tecnológicos o su 

representante, el Director (a) de Prensa y Relaciones Públicas o su representante, 

el Director (a) de Asuntos Jurídicos o su representante, el Director (a) del 

Viceministerio Académico o su representante y el Director (a) del Despacho 

Ministerial (a) o su representante  

Desde el seno de órgano colegiado se elegirá un Presidente (a) y un secretario (a), 

a efectos del normal funcionamiento del comité. Cada persona que ocupe estos 

puestos tendrá funciones atinentes a su cargo.   

Quien presida dicho Comité contará con un voto preferencial, que servirá para 

dirimir empates en las situaciones que el cuórum lo permita. 

Este Comité ejercerá las siguientes funciones: 

 

I. Evaluar el manual de lineamientos institucionales en materia de producción 

editorial del Ministerio de Educación Pública. 

II. Emitir criterios técnicos para que el Comité técnico autorice publicaciones no 

contempladas dentro de los programas editoriales de cada una de las 

dependencias del Ministerio de Educación Pública. 

III. Recomendar las publicaciones editoriales relacionadas con actos 

conmemorativos y publicaciones especiales. 

IV. Dar seguimiento a la aplicación del manual de lineamientos en materia de 

publicaciones oficiales del Ministerio de Educación Pública. 

V. Recomendar políticas editoriales al Ministro(a) de Educación. 
 

El Comité central deberá sesionar al menos una vez cada dos meses. Se considerará 
el cuórum mínimo requerido cuatro personas presentes de la manera dispuesta. 
 

2. Comité técnico 
 



 

 

El Comité técnico será el órgano encargado de velar por el cumplimiento de los 

lineamientos institucionales en materia de producción y publicaciones oficiales del 

Ministerio de Educación, los miembros de este Comité serán designados para las 

tareas operativas (de acuerdo a las funciones descritas). 

Dicho comité estará conformado por representantes de: la Dirección de Asuntos 

Jurídicos, la Dirección de Prensa y Relaciones Públicas, la Dirección de Desarrollo 

Curricular, la Dirección del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez 

Solano, el Despacho Ministerial. Este Comité ejercerá las siguientes funciones: 

 

I. Proponer ante el Comité central las políticas, criterios y manuales de 

lineamientos que regulen la actividad editorial del Ministerio de Educación 

Pública para su respectiva recomendación al Ministro (a). 

II. Emitir criterios técnicos acerca de los programas editoriales de todas las 

dependencias del MEP. 

III. Recomendar y realizar las observaciones necesarias para mejorar el 

contenido y presentación de las publicaciones. 

IV. Supervisar el contenido y diseño de las publicaciones especiales y actos 

conmemorativos aprobadas por el Comité central. 

V. Formular criterios de evaluación, control y seguimiento de las publicaciones 

que realicen todas las dependencias del MEP. 

VI. Proponer la realización de estudios, investigaciones y actividades 

académicas que permitan cumplir con los lineamientos institucionales de 

producción editorial y publicaciones de las diferentes instancias del MEP. 

VII. Plantear la realización de programas de capacitación para los funcionarios 

responsables de los programas editoriales de las diferentes dependencias 

del MEP. 

VIII. Brindar actualizaciones al Comité central mediante plazos previamente 

establecidos para generar las retroalimentaciones que el producto final 

requiera. 

 
 

II. De las publicaciones oficiales 
 

1. Concepto: 

 

La publicación implica difundir de forma abierta una información por algún medio 

particular según su contenido. 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española se define como oficial 

todo aquello: “Que emana de la autoridad del Estado”; al construir entre ambos 

conceptos, junto al de “publicación oficial”, veremos que se ajuste a un marco 

normativo establecido oficialmente dentro de los parámetros que la administración 

pública indica, permitiendo o impidiendo la distribución y difusión legal de estas 



 

 

obras. 

 

Es importante también que las publicaciones oficiales sean catalogadas de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

 
 
 

2. Por su periodicidad: 
 
a. Periódicas. Escrita de forma regular, que no superen el plazo de un año, entre 

una edición y otra; se ordena secuencialmente en orden cronológico y de forma 
correlativa, además, difunden información actual, especializada, científica e 
investigativa. 
 

b. Publicación no periódica. Aquella que se edita solo en una ocasión y sin 
continuación numérica ni cronológica. Este concepto incluye folletos, libros, 
cuadernos, volantes, suplementos, carteles, audiovisuales y publicaciones 
electrónicas. 
 

c. Seriadas. Poseen un título en común y son editadas en varios fascículos que se 
pueden numerar y son fáciles de identificar. 

 
3. Por su contenido: 

 
a. Gubernamental. Aquella publicación que posee estrecha relación con la 

actividad propia de las dependencias y organismos auxiliares. 
 
b. Educativa. Se refiere al contenido pedagógico, científico y técnico que es 

publicado. 
 
c. Cultural. Son aquellas que alude a temas sobre la cultura, la humanidad y la 

recreación. 
 

4. Por su orientación: 
 

a. Informativa. Difunde actividades gubernamentales o temas de interés social. 
 

b. Formativa. Analiza, transmite y promueve valores educativos, culturales, de 
interés ministerial, de fortalecimiento y de desarrollo para las competencias 
curriculares, individuales y personales. 

 
5. Según el destinatario: 

 
a. Interna. Dirigida a los funcionarios, organismos auxiliares y servidores públicos 

de las diferentes dependencias del Ministerio de Educación Pública. 
 

b. Externa. Se dirige al público en general o a un sector particular de este. 
 



 

 

6. Tipos de publicaciones: 
 

Cualquier tipo de publicación oficial del MEP independientemente del formato debe 
contar con visto bueno del Comité Técnico para posterior aprobación del Comité 
Oficial. 
 

a. Libro. Se reconoce por poseer 49 páginas o más; lo usual es que no sea de carácter 
periódico, se edita en un solo volumen o en varios volúmenes con periodicidad 
irregular. En este último caso, se publica numerado y con títulos específicos (aunque 
no rigurosamente); asimismo, se encuentran unidos con un título general de 
cabecera. 
 

b. Cuaderno. Publicación impresa de una extensión menor a 49 páginas que posee 
elementos didácticos, culturales o formativos; de carácter no periódico, se edita en 
un solo volumen o seriado en varios volúmenes con periodicidad irregular, que 
pueden ir enumerados y con títulos específicos que respondan a su vez a un título 
general. 
 

c. Folleto. De carácter informativo o de difusión no periódica o seriada, que se 
caracteriza por contener información al frente y en sus extremos posteriores; su uso 
es como elemento de divulgación o publicidad en beneficio de alguna campaña, 
producto o servicio particular. 
 

d. Volante. Publicación impresa en una sola hoja por ambos lados. Se emplea para 
divulgar o difundir información, no es periódica ni seriada, resume toda la 
información que se desea dar a conocer o publicar; es empleado para informar, 
recomendar, ordenar o consultar algo en términos precisos dentro o fuera de la 
organización. 
 

e. Cartel. Para difusión de información en grandes formatos, se imprime por una cara 
con la finalidad de exponer en algún lugar público. Se emplea para dar un mensaje 
visual; no califica como una publicación periódica. 
 

f. Boletín. Elaborado en formato electrónico o impreso, es de carácter periódico; se 
edita con el mismo título de la organización. Posee numeración para identificar sus 
ediciones y con el objetivo de informar los temas sustanciales relacionados con las 
actividades. 
 

g. Revista. De carácter periódico, editada en intervalos bajo un mismo título, su 
contenido es más especializado con intenciones formativas, analíticas o de difusión. 
 

h. Suplemento o encarte. De carácter informativo o de difusión, su extensión puede 
variar, se inserta dentro de otra publicación periódica, en ocasiones revistas y 
periódicos, resalta del resto de la publicación por estar en un formato diferente y 
llamativo. 
 

i. Gaceta. Publicación oficial del gobierno, impresa o digital, en el que se incluyen 



 

 

disposiciones oficiales para el conocimiento público. 
 

j. Periódico mural. Publicación impresa de gran formato, de carácter periódico (se 
edita, generalmente, con identificadores numéricos con el propósito de tener 
continuidad), su contenido es informativo y se fija en un sitio público para ser 
consultado. 

 

k. Publicación audiovisual: es toda creación expresada mediante una serie de 
imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que esté destinada 
esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier otro 
medio de comunicación de la imagen y del sonido. 

 
7. Por su forma de producción: 

 
a. Externa. Cuando se realice por contrato con algún proveedor. 

 
b. Interna. Cuando se realice con equipos e insumos propios de la institución. 

 
8. Por su forma de edición: 

 
a. Edición. Proceso de producción de la publicación a cargo de una sola 

dependencia. 
 

b. Coedición. Edición a cargo de dos o más editores para la producción de una 
publicación. 

 
 

III. De la política editorial 
 

1. Principios: 

La política editorial es un conjunto de principios, criterios y lineamientos que orientan 
la actividad editorial, cuyo propósito es lograr que las publicaciones sean 
instrumento para una adecuada comunicación con la sociedad. 

 
Las publicaciones que edite o promueva el Ministerio de Educación Pública de 
Costa Rica se regirán por los principios de racionalidad, calidad y transparencia, 
entendidos de la siguiente manera: 

 
1.1 Racionalidad: 

• Atender necesidades reales de comunicación de cada sector al cual responde la 
dependencia. 
• Contribuir a generar ambientes favorables sobre las políticas públicas. 
• Dar contenido y sentido a la actividad editorial en la que se identifique a los 
usuarios finales. 
• Exaltar la acción institucional. 
• Promover los recursos y síntesis para desarrollar procesos eficientes. 

 
1.2 Calidad: 



 

 

• Promover, recuperar, enriquecer y proyectar el legado intelectual y artístico. 
• Ofrecer temáticas con equilibrio. 
• Adecuar forma y contenido a expectativas de recepción. 
• Diseñar y cuidar la excelencia de los productos, tanto en forma, como en 
contenido. 

 
1.3 Transparencia: 

• Fortalecer el sentido democrático de la acción ministerial. 
• Aportar información a la sociedad para ponderar la gestión y la labor ministerial. 
• Facilitar el acceso de la población al conocimiento sobre los planes y propuestas 
divulgadas y editadas a nivel de este ministerio. 

 
2. Criterios de prioridad.  

Por su contenido, las publicaciones que integran al programa editorial anual de cada 
sector deberán sujetarse a las siguientes prioridades: 

 
1.1. En las de contenido ministerial se dará preferencia a aquellas obras que 
hacen referencia a la labor propia de este ministerio y que: 

 
• Fomenten la cultura democrática y el respeto por los derechos humanos. 
• Estimulen el desarrollo educativo con énfasis en comunidades rurales y grupos 
étnicos. 
• Promuevan la planeación y el orden metodológico, así como la mejora en 
planeamiento o prestación del servicio educativo. 

• Enriquezca y evidencie la eficiente gestión ministerial a través de la 
profesionalización del servicio docente. 
• Difundan el marco normativo. 

 
1.2. Con respecto a las publicaciones educativas y culturales se dará 
preferencia a aquellas que: 

 
•Eleven la calidad de la educación. 
•Contribuyan a recuperar, enriquecer y proyectar aportes educativos que 
promuevan el desarrollo intelectual. 
•Impulsen la creación y el pensamiento lógico y analítico. 
•Proyecten al Ministerio en los ámbitos nacional e internacional. 

 

 

IV. De la autorización 
 
Desde lo que compete a la autorización de las publicaciones ministeriales con el fin 
de asignar un número de registro internacional previo a oficializar cualquier 
publicación, se debe adjuntar por parte de la dependencia que solicita, lo siguiente: 

 
1. Requisitos para la solicitud de publicaciones: 

 
a) De parte de la dependencia que solicita la publicación del escrito, debe 

presentarse un plan sobre la construcción del mismo en el plan operativo anual 



 

 

previendo dicha publicación. 
b) De igual manera, dicha dependencia, ha de presentar la obra por publicar en 

digital al Comité técnico para que valore la temática de sus contenidos. 
c) Teniendo la debida aprobación, se debe solicitar la asignación de un número 

internacional (ISBN o ISNN) y una ficha técnica para la publicación oficial del 
documento antes de ser transferido a la imprenta (ver anexo No. 2).  

d) La asignación de los números oficiales (ISBN-ISSN) responden a las 
competencias designadas al Departamento de Documentación e Información 
Electrónica (DDIE) de la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación 
(DRTE), por tanto, con esta instancia debe efectuarse dicho trámite. 

e) La aprobación final del escrito se dará por parte la autoridad respectiva 
(jerárquicamente designada), para continuar el trámite de producción previsto 
para la publicación. 

f) El establecimiento de los plazos oportunos de entrega para la validación será a un 
mes de antelación a realizar las inscripciones de estas publicaciones en fechas 
oficialmente aprobadas (según POA de cada instancia). 

 
2. Uso del Manual de Identidad Grafica del Ministerio de Educación Pública:  

 
 Toda publicación, escrito o texto académico debe seguir lo indicado en dicho 
manual para su publicación. 

 
3. Normas APA o normas de la Asociación Americana de Psicología: 

 
La presentación de publicaciones, escritos o textos académicos debe seguir lo 
establecido por las normas APA vigentes, las cuales muestran los requerimientos 
específicos que orientan a los autores de algún texto con respecto a su 
contenido, estilo, edición, citación, referenciación, presentación de tablas y 
figuras, entre otros. (actualmente dichas normas responden a la sétima edición 
vigente desde el 1 de enero 2020) 
 

 

V. La propiedad intelectual de los documentos oficiales del Ministerio de 
Educación. 

 
La Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, Ley N° 6683 del 14 de 
octubre de 1982. Para la legislación costarricense establece en el TITULO I, 
CAPITULO IV denominado Contrato de edición lo siguiente: 
 
Artículo 21° “Por medio del contrato de edición, el autor de una obra, o sus 
sucesores, concede -en condiciones determinadas y a título oneroso o gratuito- a 
una persona llamada editor, el derecho de reproducirla, difundirla y venderla. El 
editor editará la obra por su cuenta y riesgo” (Costa Rica, Leyes, Decretos, 1982. p. 
6) 
 
Este contexto se puede intuir el derecho patrimonial hace referir al Ministerio (como 
editor de la obra) y al funcionario el derecho moral (como autor de la obra). 
 
Por lo que en el Contrato de edición continúa en el capítulo VI del título I, acotando 



 

 

lo siguiente; “Artículo 25°. - El autor debe garantizar al editor el ejercicio pacífico y, 
salvo convención en contrario, exclusivo del derecho concedido…” (Costa Rica, 
Leyes, Decretos, 1982. p. 7) 
 
Comprendiendo el contrato laboral de común acuerdo sobre lo publicado a través 
de una designación superior que lo demande y referente al campo educativo, que 
ofrezca respuesta a la misión y visión de los objetivos que persigue. 
 
 
Podemos en el Titulo I, capitulo IX sobre las Excepciones a la protección rescatar 
que: 
 
“Artículo 70°.- Es permitido citar a un autor, transcribiendo los pasajes pertinentes 
de una obra que lícitamente haya sido puesta a disposición del público, siempre 
que estos no sean tantos y seguidos, que puedan considerarse como una 
reproducción simulada y sustancial, que redunde en un perjuicio del autor de la obra 
original, y su extensión no exceda la medida justificada por el fin que se persiga.” 
(Costa Rica, Leyes, Decretos, 1982. p. 13) 
 
Tiene validez por tanto que las obras de carácter educativo refieran datos de otros 
autores para validar sus argumentos siempre y cuando no atente con las 
disposiciones establecidas en los objetivos o la misión y visión de este Ministerio, 
ni afecte las ideas ya presentadas por el autor que bien establece la ley. 
 
 
Sobre los plazos de protección a la obra referida al ministerio la legislación aporta 
en el capítulo VIII que según el:  
 
“Artículo 63°. - El Estado, los consejos municipales y las corporaciones oficiales 
gozarán de la protección de esta ley, pero, en cuanto a los derechos patrimoniales, 
los tendrán únicamente por veinticinco años, contados desde la publicación de la 
obra, salvo tratándose de entidades públicas, que tengan por objeto el ejercicio de 
esos derechos como actividad ordinaria; en cuyo caso la protección será de 
cincuenta años.” 
 
Atribuye las posibilidades de sus escritos hasta por un plazo de 25 años extendido 
a 50 cuando se tenga por objeto el ejercicio de esos derechos adquiridos desde la 
cartera ministerial. 
 
Finalmente, las anotaciones en este apartado; son fundamentadas en la ley sobre 
Derechos de Autor y Derechos Conexos, Ley N° 6683 del 14 de octubre de 1982, 
por tanto, no sugiere reemplazo o sustitución a la misma que continúa siendo fuente 
primaria para las consultas pertinentes.  
 

VI. La admisión e inadmisión de las obras ministeriales 
 
Cuando se ha determinado la pertinencia de un escrito, específicamente hacia el 
entorno al que se dirige y los objetivos que como Ministerio de Educación se 
promueven, algunos documentos de acuerdo a sus intereses, pueden dirigir los 



 

 

esfuerzos en líneas opuestas a las establecidas, por lo que es posible su devolución 
con las respectivas observaciones en caso de que el comité técnico o el comité 
oficial así lo determinen, de ser estas corregidas el comité técnico hace una 
segunda revisión y promovería la producción y la divulgación del escrito, haciendo 
al comité oficial el reporte de los cambios asumidos. 
 
Pese a esta diligencia, algunas obras que no reunieran los requisitos sería aquellas 
con: 
 

 Poca o nula relevancia 

 Con redacción inadecuada o sin depurar 

 Soporte documental atípico y poco confiable 

 Que represente investigación somera de las interrogantes que plantea 

 Que las responsabilidades sean cuestionadas, a falta de identidad o de 
representación. 

 
Bajo este esquema las apelaciones deben responder a las observaciones o bien 
rehacer sus ediciones con base a las políticas educativas vigentes. 
 

VII. Anexos 
 
Anexo 1 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA: 

 
Artículo 47.- Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente 
de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con 
arreglo a la ley. 

 
Artículo 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, 

corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 

 
18) Promover el progreso de las ciencias y de las artes y asegurar por tiempo 
limitado, a los autores e inventores, la propiedad de sus respectivas obras e 
invenciones. 

 
LEY N° 6683 LEY DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS del 14 de 
octubre de mil novecientos ochenta y dos. 
 

Artículo 1°. - Las producciones intelectuales originales confieren a sus autores 

los derechos referidos en esta Ley. La protección del derecho de autor abarcará las 

expresiones, pero no las ideas, los procedimientos, los métodos de operación ni los 

conceptos matemáticos en sí. Los autores son los titulares de los derechos 

patrimoniales y morales sobre sus obras literarias o artísticas. 

 

Por "obras literarias y artísticas", en adelante "obras", deben entenderse todas las 

producciones en los campos literario, científico y artístico, cualquiera que sea la 



 

 

forma de expresión, tales como: libros, folletos, cartas y otros escritos; además, los 

programas de cómputo dentro de los cuales se incluyen sus versiones sucesivas y 

los programas derivados; también, las conferencias, las alocuciones, los sermones 

y otras obras de similar naturaleza, así como las obras dramático- musicales, las 

coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales, con o sin ella y las 

obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por 

procedimiento análogo a la cinematografía, las obras de dibujo, pintura, 

arquitectura, escultura, grabado y litografía, las obras fotográficas y las expresadas 

por procedimiento análogo a la fotografía; las de artes aplicadas, tales como 

ilustraciones, mapas, planos, croquis y las obras plásticas relativas a la geografía, 

la topografía, la arquitectura o las ciencias; las colecciones de obras tales como las 

enciclopedias y antologías que, por la selección o disposición de las materias, 

constituyan creaciones intelectuales; las compilaciones de datos o de otros 

materiales, en forma legible por máquina o en otra forma, que por razones de la 

selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter 

intelectual; y las obras derivadas como las adaptaciones, las traducciones, los 

arreglos musicales y otras transformaciones de obras originarias que, sin pertenecer 

al dominio público, hayan sido autorizadas por sus autores. 

 

La protección a las compilaciones de datos o de otros materiales no abarca 

los datos o materiales en sí mismos, y se entiende sin perjuicio de cualquier derecho 

de autor que subsista respecto de los datos o materiales contenidos en la 

compilación. 

 
Artículo 4°. - Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

 

a) Obra individual: la producida por un solo autor. 

b) Obra en colaboración: la producida por dos o más autores, que actúen en común, 

y en la cual la participación de cada uno de ellos no pueda ser disociada, por 

constituir la obra un todo indivisible. Los autores de una obra en colaboración son 

copropietarios de los derechos de autor derivados de la obra. Los términos "obra en 

colaboración" y "trabajos de autoría conjunta" son sinónimos. 

c) Obra anónima: aquella en la cual no se menciona el nombre del autor, por 

determinación de este. 

ch) Obra seudónima: aquella en que el autor se presenta bajo un seudónimo que 

no lo identifica. 

d) Obra inédita: aquella que no haya sido publicada. 

e) Obra póstuma: aquella que no haya sido publicada durante la vida de su autor. 

f) Obra originaria: la creación primigenia. 

g) Obra derivada: aquella que resulte de la adaptación de una obra originaria, 



 

 

siempre que sea una creación distinta, con carácter de originalidad. 

h) Obra colectiva: aquella producida por un gran número de colaboradores de 

manera tal que es imposible atribuir, a cualquiera de ellos, una participación 

particular. Los derechos de autor en una obra colectiva corresponden inicialmente 

a la persona física o jurídica que toma la iniciativa de producir y publicar la obra bajo 

su nombre. 

i) Editor: persona física o jurídica que adquiere el derecho exclusivo de reproducir 

la obra. 

j) Reproducción fraudulenta: aquella no autorizada. 

k) Productor cinematográfico: empresa o persona que asume la iniciativa, la 

coordinación y la responsabilidad de la realización de la obra cinematográfica. 

 

l) Reproducción: copia de obra literaria o artística o de una fijación visual o sonora, 

en forma parcial o total, en cualquier forma tangible, incluso cualquier 

almacenamiento permanente o temporal por medios electrónicos, aunque se trate 

de la realización bidimensional de una obra tridimensional o viceversa. 

m) Publicación: la puesta a disposición del público de copias de una obra o de una 

fijación visual o sonora, en cantidades que satisfagan razonablemente sus 

necesidades, estimadas de acuerdo con la índole de la obra, y con el consentimiento 

del titular del derecho. 

n) Registro: Registro Nacional de Derechos de Autor y conexos. 

ñ) Programa de cómputo: conjunto de instrucciones expresadas mediante palabras, 

códigos, gráficos, diseño o en cualquier otra forma que, al ser incorporados en un 

dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que una computadora –un 

aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones– ejecute determinada 

tarea u obtenga determinado resultado. También, forman parte del programa su 

documentación técnica y sus manuales de uso. 

o) Distribución: consiste en poner a disposición del público por venta, alquiler, 

importación, préstamo o por cualquier otra forma similar, el original o las copias de 

la obra o el fonograma. 

p) Radiodifusión: la transmisión inalámbrica o por satélite de sonidos o de imágenes 

y sonidos o de la representación de estos, para su recepción por el público, incluida 

la transmisión inalámbrica de señales codificadas, cuando los medios de 

decodificación sean ofrecidos al público por el organismo de radiodifusión o con su 

consentimiento. 

 

q) Obra cinematográfica: una obra audiovisual, tal como la incorporada en un 

videograma, que consiste en series de imágenes, las cuales, cuando son mostradas 

en forma sucesiva, dan una impresión de movimiento, acompañadas de sonidos, de 



 

 

haberlos. 

 
Artículo 21°. - Por medio del contrato de edición, el autor de una obra, o sus 

sucesores, concede -en condiciones determinadas y a título oneroso o gratuito- a 

una persona llamada editor, el derecho de reproducirla, difundirla y venderla. El 

editor editará la obra por su cuenta y riesgo. 

 
Artículo 21° bis. - Las disposiciones de esta Ley relativas al contrato de edición, 

aplicarán supletoriamente a lo establecido en forma expresa contractualmente. En 

caso de incompatibilidad entre una disposición del contrato de edición acordado 

entre las partes y una disposición de esta Ley, prevalecerá la disposición del 

contrato. 

 

Artículo 22°. - El contrato de edición podrá efectuarse por un número determinado 
o indeterminado de ediciones o por un plazo máximo de cinco (5) años. Si agotada 
una edición, no se reedita la obra dentro de un plazo de dieciocho (18) meses, el 
autor podrá solicitar la rescisión del contrato. 

 
Artículo 101°. - La protección prevista en la presente ley lo es por el simple hecho de 
la creación independiente de cualquier formalidad o solemnidad. 

 
Artículo 106°.- Toda persona física o jurídica, pública o privada, responsable de 

reproducir una obra por medios impresos, magnéticos, electrónicos, 

electromagnéticos o cualquier otro, deberá depositar, durante los ocho (8) días 

siguientes a la publicación, un ejemplar de tal reproducción en las bibliotecas de la 

Universidad Estatal a Distancia, la Universidad de Costa Rica, la Universidad 

Nacional , la Asamblea Legislativa , la Biblioteca Nacional , la Dirección General del 

Archivo Nacional y el Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

 

El incumplimiento con cualquiera de esas organizaciones se sancionará con multa 

equivalente al valor total de la reproducción. 

 

Artículo 121°. - El que, sin ser autor, editor, ni causahabiente ni representante de 
alguno de ellos, se atribuya falsamente cualquiera de estas calidades y, mediante 
la acción accesoria que consagra esta ley, obtenga que la autoridad suspenda la 
representación o la ejecución pública lícita de una obra, será sancionado con diez 
a treinta días de multa, sin perjuicio de los daños económicos que cause con su 
acción dolosa. 

 
Artículo 123°. - A petición del ofendido, la reincidencia en la representación ejecución 
o audición públicas no autorizadas, podrá ser sancionada con la suspensión 
temporal o definitiva del permiso concedido para el funcionamiento del teatro, sala 
de espectáculos, conciertos o festivales, cine, salón de baile estación de radio o 
televisión, u otro local en que se represente, recite, ejecute o exhiba obras literarias 
o artísticas o fonogramas. 



 

 

 
Artículo 125°. - La reproducción ilícita y los equipos utilizados para ella, deben ser 
secuestrados y adjudicados, en la sentencia penal condenatoria, al titular de los 
derechos defraudados. 

 
ANEXO 2 
 
Lineamientos generales para las solicitudes, modificaciones y anulaciones de 
la asignación del código internacional ISBN-ISSN para las publicaciones del 
Ministerio de Educación Pública. 

 
CAPÍTULO I 
Disposiciones generales: 
 
Artículo 1º- Los presentes lineamientos tienen como objetivo principal establecer los 
procedimientos para optar por la asignación del Código Internacional ISBN-ISSN de 
las publicaciones impresas y digitales del Ministerio de Educación Pública, así como 
regular las condiciones esenciales del registro de códigos, con la finalidad de 
orientar a los funcionarios del Ministerio de Educación Pública en el trámite de las 
solicitudes. 
 
Artículo 2º- Se establecen como objetivos específicos de estos lineamientos 
generales: 
 
a. Establecer los elementos principales que deben incluir las solicitudes de registro. 
 
b. Garantizar que el registro de códigos internacionales de las publicaciones 
impresas y digitales del Ministerio de Educación Pública, estén en conformidad con 
las especificaciones técnicas exigidas por la Agencia Nacional ISBN. 
 
Artículo 3º- Estarán sometidos a los presentes lineamientos, las personas 
funcionarias del Ministerio de Educación Pública, que soliciten la asignación del 
Código Internacional ISBN-ISSN. 
 
Artículo 4º- Para efectos de los presentes lineamientos generales, se consideran las 
siguientes definiciones: 
 
a. Agencia Nacional ISBN: Es la entidad responsable del control del código ISBN en 
Costa Rica, que estimula la cooperación de editores y distribuidores vinculados con 
la Industria Editorial y el comercio del libro. 
 
b. Código de Barras: El código de barras es un código basado en la representación 
mediante un conjunto de líneas paralelas verticales de distinto grosor y espaciado 
que en su conjunto contienen una determinada información, es decir, las barras y 
espacios del código representan pequeñas cadenas de caracteres. De este modo, 
el código de barras permite reconocer rápidamente un artículo de forma única, 
global y no ambigua en un punto de la cadena logística y así poder realizar inventario 
o consultar sus características asociadas. 
 



 

 

c. DDIE: Departamento de Documentación e Información Electrónica. 
 
d. DRTE: Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación. 
 
e. Ejemplar: Original, prototipo, norma representativa. 
 
f. Ficha catalográfica: Es la información en la que se fija de forma sintetizada el 
contenido y los caracteres externos de un documento o libro. De este modo se 
ofrece una idea de la materia, partes constitutivas de los mismos desde un punto de 
vista gráfico y tipográfico. 
 

g. ISBN: Es un Sistema Internacional de Identificación de títulos de la producción 
editorial de cada país. Este código permite conocer la producción editorial. Este 
sistema contribuye a difundir la cultura y facilita el control bibliográfico de todo 
material producido en el país. 
 

h. ISSN: Representa las siglas International Standard Serial Number – Número 
Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas. Es un código de 
identificación único, breve y sin ambigüedades formado por ocho dígitos que 
permite la identificación de cualquier publicación seriada vigente o que dejó de 
publicarse sin importar su lugar de origen, idioma o contenido. 
 
i. MEP: Ministerio de Educación Pública. 
 
j. Publicación periódica: Publicación cuyos volúmenes o números se suceden en 
orden numérico o cronológico, bajo un título común y en número indefinido. 
Cualquier publicación que se edite periódicamente (una vez al día, una vez al mes, 
etc.) Se incluyen dentro de esta categoría los diarios, revistas, anuarios y las 
gacetas. 
 
k. Publicación seriada: Publicación cuyos volúmenes o números se suceden en 
orden numérico o cronológico, bajo un título común y en número indefinido. 
 
l. Reimpresión: Se entiende como reimpresión toda impresión posterior o 
reproducción de una edición con el mismo arte final de la edición anterior (sin incluir 
ningún tipo de modificaciones). Todas las reimpresiones deben tener el mismo 
número de ISBN de la edición correspondiente. 
 
m. Sistema RISBN5.1: Es un sistema elaborado para llevar a cabo la administración 
de los números de ISBN, el cual permite que la persona que edite o cuente con la 
autoria de la obra, solicite en línea su registro. 

 
 
CAPÍTULO II 
Del Departamento Responsable de Tramitar Solicitudes, Modificaciones y 
Anulaciones del Código Internacional ISBN-ISSN. 

 
Artículo 5º- De acuerdo con la especialidad de la materia, la entidad responsable de 



 

 

tramitar las solicitudes de inscripción, modificación o anulación de las publicaciones 
del Ministerio de Educación Pública (MEP) ante la Agencia Nacional ISBN es el 
Departamento de Documentación e Información Electrónica (DDIE) de la Dirección 
de Recursos Tecnológicos en Educación (DRTE). Dicha solicitud es tramitada por 
un bibliotecólogo (a) inscrito ante dicha Agencia. 
 
Artículo 6º- Le corresponde al Departamento de Documentación e Información 
Electrónica (DDIE): 
 
a. Dictar las medidas necesarias para el cumplimiento de estos lineamientos 
generales, cuya finalidad es que las publicaciones del Ministerio de Educación 
Pública que requieran la asignación del Código Internacional ISBN-ISSN reúnan las 
condiciones necesarias. 
 
b. Otorgar el Código Internacional ISBN-ISSN, con la ficha catalográfica 
correspondiente, siempre y cuando se cumpla con los requisitos y condiciones 
establecidos en estos lineamientos. 
 
c. Mantener un registro actualizado de las solicitudes presentadas ante el 
Departamento de Documentación e Información Electrónica (DDIE). 

 
CAPÍTULO III 
De las Solicitudes de Asignación del Código Internacional ISBN-ISSN ante el 
Departamento de Documentación e Información Electrónica (DDIE). 

 
Artículo 7º- Para la asignación del Código Internacional ISBN-ISSN, las personas 
funcionarias del Ministerio de Educación Pública deben presentar los siguientes 
requisitos: 

 
a. Formulario de solicitud completo, el cual debe contener nombre, cédula y firma 
del funcionario que está gestionando la inscripción. Este formulario estará 
disponible en el sitio web del MEP. 
 
b. Una vez completo el formulario de acuerdo con los requisitos establecidos en 
estos lineamientos, dicho formulario debe ser enviado a la dirección de correo 
electrónico ddie@mep.go.cr o, en casos de excepcionalidad, el formulario podrá ser 
entregado en formato físico en el Departamento de Documentación e Información 
Electrónica (DDIE). 
 
Artículo 8º- El Departamento de Documentación e Información Electrónica no 
tramitará las solicitudes que no estén conforme a los requerimientos establecidos 
en estos lineamientos y devolverá al gestionante la solicitud a fin de que la corrija y 
cumpla con los requisitos. 
 
Artículo 9º- La persona funcionaria del Ministerio de Educación Pública que solicita 
la asignación del Código Internacional ISBN-ISSN deberá esperar tres días hábiles 
para recibir por medio del correo electrónico el número otorgado, con la ficha 
catalográfica correspondiente a la publicación, en el caso de que la solicitud haya 
cumplido con todos los requisitos. 

mailto:ddie@mep.go.cr


 

 

 

Artículo 10º- Estarán sometidos a registro de ISBN o ISSN los siguientes tipos de 
publicaciones monográficas de acuerdo con los requerimientos de la Agencia 
Nacional ISBN: 

 

a) Libros y folletos impresos. 

 

b) Publicaciones en Braille. 
 

c) Publicaciones que el editor o editora no va a actualizar regularmente o a 
continuar indefinidamente. 
 

d) Artículos o números individuales de un determinado recurso continuado (pero no 
el recurso continuado como un todo). 

 

e)Mapas. 
 

f) Películas y vídeos. 
 

g) Audiolibros en casete, CD o DVD. 
 

h) Publicaciones electrónicas, sea en un soporte físico (como cintas legibles por 
máquina, disquetes o CD-ROM) o en Internet (para descarga o streaming). 

 

i) Copias digitalizadas de publicaciones monográficas impresas. 
 

j) Publicaciones en microforma. 
 

k)Programas de ordenadores educativos o formativos. 
 

l) Publicaciones multimedia. 
 
Artículo 11º- No están sometidos a registro de ISBN o ISSN los siguientes tipos de 
publicaciones de acuerdo con los requerimientos de la Agencia Nacional ISBN: 
 

a) Recursos continuados considerados en su conjunto como entidades 
bibliográficas (a los números sueltos se les puede asignar un ISBN). 

 

b) Entidades abstractas como obras textuales y otras creaciones abstractas de 
contenido intelectual o artístico. 
 

c) El material impreso de carácter efímero, como material de publicidad y similares. 
 

d) Las partituras. 
 

e) Las impresiones artísticas y carpetas sin portada ni texto. 



 

 

 

f) Los documentos personales (como los Currículum Vitae electrónicos o los perfiles 
personales). 

 

g) Las tarjetas de felicitación. 
 

h) Las grabaciones de sonido. 
 

i) Los programas informáticos, excepto si son educativos o formativos. 
 

j) Los tablones de anuncios electrónicos. 
 

k) Los correos electrónicos y similares. 
 

l) Los juegos. 
 

m)  Agendas, calendarios y almanaques. 
 

n) Libros de colorear y de pegatinas. 
 

o) Catálogos de librerías y editoriales. 
 

p) Catálogos comerciales y publicitarios. 
 

q) Juegos de ordenador (entretenimiento). 
 

r) Discos de canciones, himnos. 
 

s) Anuarios telefónicos. 
 

t) Folletos turísticos. 

 
 
CAPÍTULO IV 
Del otorgamiento, modificación y anulación de las solicitudes de asignación 
del Código Internacional ISBN-ISSN. 

 
Artículo 12º- Se otorgará el Código Internacional ISBN-ISSN a la persona 
funcionaria del Ministerio de Educación Pública, siempre y cuando el empleado 
cumpla con los requisitos establecidos en estos lineamientos. 
 
Artículo 13º- Cuando el funcionario del Ministerio de Educación Pública necesite 
hacer modificaciones en la solicitud de asignación del Código Internacional ISBN- 
ISSN, deberá enviar al Departamento de Documentación e Información Electrónica 
las modificaciones requeridas, una vez enviadas las solicitudes únicamente la 
Agencia Nacional ISBN puede ejecutar cambios desde el administrador del sistema 
RISBN5.1.6 
 



 

 

Artículo 14º- Cuando la persona funcionaria del Ministerio de Educación Pública 
solicite anular el Código Internacional ISBN-ISSN asignado, deberá enviar 
justificación por escrito dirigida al Departamento de Documentación e Información 
Electrónica, para proceder a comunicarlo ante la Agencia Nacional de ISBN. 
 
Artículo 15º- La persona funcionaria del Ministerio de Educación Pública que 
obtenga el Código Internacional ISBN-ISSN deberá entregar a la Biblioteca 
Nacional tres ejemplares de cada publicación inscrita en la Agencia Nacional ISBN, 
con ocho días hábiles a la publicación oficial. 
 
Artículo 16º- La persona funcionaria que obtenga el Código Internacional ISBN-

ISSN debe entregar al Departamento de Documentación e Información Electrónica 

un ejemplar de cada publicación inscrita en la Agencia Nacional ISBN, con el 

objetivo de fortalecer la colección bibliográfica patrimonial del MEP. 

 

 

VIII. Referencias bibliográficas 

 
Alfaro, L. (16 de 0ctubre de 2015). Tipos de publicaciones. Obtenido de: 

http://issuu.com/litachan/docs/tipos_de_publicaciones 

 

Amezcua, M., Herrera, S., y Orkaizagirre, A. (2016). Publicación científica: causas 

de rechazo de manuscritos en función de la pertinencia. Granada, España: 

Universidad del País Vasco. 

Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. (2006). Manual de normas y 

políticas para la emisión de publicaciones oficiales. Obtenido de: 

http://salud.edomex.gob.mx/intranet/uma/doctos/manual_normas_politicas_

para emision_publicaciones_oficiales.pdf 

Costa Rica, Leyes, Decretos. (30 de enero de 2014). Decreto ejecutivo N° 38170-

MEP sobre Organización Administrativa de las Oficinas Centrales del 

Ministerio de Educación Pública. Obtenido de: 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl

eto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=76554&nValor3=95625&strT

ipM=TC 

Costa Rica, Leyes, Decretos. (14 de octubre de 1982). Ley N° 6683 sobre Derechos 

de Autor y Derechos Conexos. Obtenido de: 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl

eto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=3396&nValor3=80724&strTi

pM=TC. 

Costa Rica. Ministerio de Educación Pública. (29 de agosto de 2015). Lineamientos 

generales para las solicitudes, modificaciones y anulaciones de la 

asignación del código internacional ISBN-ISSN para las publicaciones del 

Ministerio de Educación Pública. Obtenido de: 

http://issuu.com/litachan/docs/tipos_de_publicaciones
http://salud.edomex.gob.mx/intranet/uma/doctos/manual_normas_politicas_para
http://salud.edomex.gob.mx/intranet/uma/doctos/manual_normas_politicas_para


 

 

http://www.mep.go.cr/sites/default/files/tramite/documentacion/lineamientos

generales parasolicitudes.pdf 

Real Academia Española. (1984). Diccionario de la Real Academia Española. 
Madrid: Espasa-Calpe. 

http://www.mep.go.cr/sites/default/files/tramite/documentacion/lineamientosgenerales
http://www.mep.go.cr/sites/default/files/tramite/documentacion/lineamientosgenerales

