
Nº 7265 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

 

DECRETA: 

 

CREACION DEL PREMIO NACIONAL AL MERITO CIVIL 

ANTONIO OBANDO CHAN 
 

ARTICULO 1.-  Créase el Premio Nacional al Mérito Civil, que se denominará 

"Antonio Obando Chan" y que será otorgado cada dos años por el Ministerio de 

Cultura, Juventud y Deportes, a criterio de un jurado, quien tendrá potestad de 

declararlo desierto si es del caso. 

 

ARTICULO 2.- Serán acreedores a este premio, las personas físicas, 

costarricenses o no que a juicio del jurado que se integra a este efecto hagan 

méritos especiales en la protección de la vida humana.  Los méritos considerados 

serán tanto aquellos que son fruto de años de investigación o de descubrimientos 

científico-técnicos en pro de salvaguardar la vida humana o los que correspondan 

a acciones heroicas, efectuadas en circunstancias críticas. 

 

ARTICULO 3.-  El jurado al que se refiere la presente Ley, estará integrado por un 

representante de cada una de las siguientes instituciones: Ministerio de Educación 

Pública, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Cruz Roja Costarricense, Cuerpo de 

Bomberos y Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, quien lo presidirá. 

 

ARTICULO 4.-  El jurado deberá ser integrado y juramentado por el Ministro de 

Cultura, Juventud y Deportes a más tardar en la segunda semana de enero del 

año en que le corresponderá resolver el premio.  Asimismo, entregará el fallo 

correspondiente, en la segunda semana del mes de enero del año siguiente a 

aquel para el que fue nombrado. 

 

ARTICULO 5.-  El jurado podrá considerar como candidatos al premio, tanto a 

aquellas personas que se presenten por iniciativa propia de sus miembros, como 

a los postulados formalmente por escrito, por parte de organizaciones sociales no 

gubernamentales, debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones. 

 

ARTICULO 6.-  El premio consistirá en un pergamino firmado por el Presidente de 

la República, por el Ministro de Cultura, Juventud y Deportes y por el Presidente 
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del jurado que otorgó el reconocimiento y tendrá además, una dotación en dinero 

efectivo, equivalente a la suma de nueve veces el salario mínimo de un 

profesional en Enseñanza General Básica, con título de Diplomado (PT3). 

 

ARTICULO 7.-  El Ministerio de Hacienda incluirá, en el proyecto de Presupuesto 

Nacional del período correspondiente, la suma necesaria para dar contenido 

económico a este premio.  Los dineros presupuestados lo serán bajo el título de 

Cultura, Juventud y Deportes, transferencias corrientes. 

 

ARTICULO 8.-  La ceremonia oficial de entrega será organizada por el Ministerio 

de Cultura, Juventud y Deportes, conjuntamente con los restantes premios 

nacionales.  A la misma, asistirá la persona designada.  En caso de que esta no 

pueda hacerse presente, podrá enviar un representante.  De haber fallecido, lo 

recibirá en su nombre uno de los herederos legítimos, conforme a lo regulado por 

los artículos 571 y 572 del Código Civil y de Familia. 

 

ARTICULO 9.-  Rige a partir del mes de enero del año inmediato al de su 

aprobación. 

 

 

Comunícase al Poder Ejecutivo 

 

 Asamblea Legislativa.- San José, a los seis días del mes de noviembre 

de mil novecientos noventa y uno. 

 

 

Miguel Angel Rodríguez Echeverría, 

PRESIDENTE. 

 

Manuel Antonio Bolaños Salas,              Angelo Altamura Carriero, 

       PRIMER SECRETARIO.  SEGUNDO SECRETARIO. 

 

 

 Presidencia de la República.- San José, a los once días del mes de 

noviembre de mil novecientos noventa y uno. 
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Ejecútese  y  publíquese 

 

R. A. CALDERON F. 

 

 

La Ministra de Cultura, Juventud y 

Deportes,  

Aída  Faingezicht  Waisleder  

y el Ministro de  Hacienda,   

Thelmo  Vargas  Madrigal. 

 

 

 

__________________________ 
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