
APROBACIÓN DE PROGRAMA DE EMISIONES POSTALES)  

DECRETO No. 104-2004. Aprobado el 16 de Septiembre del 2004.  

Publicado en La Gaceta No. 184 del 22 de Septiembre del 2004.  

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA  

CONSIDERANDO  

l 

 
Que Correos de Nicaragua S.A. ha solicitado la aprobación del Programa de 
Emisiones Postales y Especies Filatélicas del año 2005, la cual ha sido de previo 
aprobada por la Comisión Asesora de Filatelia de dicha Empresa, por Acuerdo 
Administrativo No. 051-2004 del 7 de septiembre del año en curso, de conformidad 
con eI Reglamento de la Ley de Especies Postales y Filatélicas.  

 
ll 

 
Que la solicitud introducida por Correos de Nicaragua S.A. a que se refiere el 
considerando anterior, está ajustado al Reglamento anteriormente señalado.  

 
En uso de las facultades que le confiere la Constitutión Política,  

HA DICTADO  

El siguiente  

DECRETO 

 
Artículo 1.- Se aprueba, el Programa de Emisiones Postales y Especies 
Filatélicas del año 2005, que a continuatión se detalla:  

Nombre de la Emisión :Centenario Cantos de Vida y Esperanza-Rubén Darío  

Fecha de Circulación :18 de Enero  

No. de Valores :uno  

Tiraje :20,000 sellos  

Pliego de :50 sellos  



Tamaño del sello :40x35mm  

Tamaño de la bandeleta :20x35mm  

Tamaño sello c/bandeleta :60x35mm  

Valor Facial :C$ 7.50  

Perforación :13.1/2  

Papel :PVA engomado 110 g.  

Impresión :Offset Litografía  

Característica de la emisión :Sello con bandeleta  

Numeración requerida :en pliegos  

Nombre de la Emisión :70 Aniversario de Relaciones Diplomáticas  

entre Japón y Nicaragua  

Fecha de Circulación :18 de febrero  

No. de Valores :cuatro  

Tiraje :75,000 minipliegos de cuatro sellos  

Tamaño del minipliego :120x110mm  

Tamaño del sello :30x40mm  

Valor Facial :C$3.00, 7.50, 10.00, 12.00  

Perforación :13.1/2  

Papel :PVA engomado 110g.  

Impresión :Offset Litografía  

Característica de la emisión :minipliego de cuatro sellos de diferente valor  

Numeración requerida :en minipliegos  

Nombre de la Emisión :455 Aniversario muerte Obispo Antonio de Valdivieso  



Fecha de Circulación :25 de Febrero  

Número de Valores :uno  

Tiraje :20,000 sellos  

Pliego de :50 sellos  

Tamaño del sello :30 x 40 mm  

Valor facial :C$12.00  

Perforación :13.1/2  

Papel :PVA engomado 110 g.  

Impresión :Offset Litografía  

Característica de la emisión :un sello  

Numeración requerida :en pliego  

Nombre de la Emisión :Albert Einstein-100 Años de la Teoría de la 
Relatividad. 50 Aniversario de su muerte.  

Fecha de Circulación :20 de abril  

No. de Valores :cuatro  

Tiraje :20,000 minipliegos de cuatro sellos  

Tamaño del sello :30x40 mm  

Tamaño del minipliego :110x100mm  

Valor Facial :C$7.50, 10.00, 12.00, 15.00  

Perforación :13.1/2  

Papel :PVA engomado 110 g.  

Impresión :Offset Litografía  

Característica de la emisión :Minipliego de cuatro sellos de diferente valor  

Numeración requerida :en minipliegos  



Nombre de la Emisión :400 Años de la Primera Edición del Quijote  

Fecha de Circulación :22 de Abril  

No. de Valores :dos  

Tiraje :20,000 hojas bloque de dos sellos  

Tamaño de la hoja :80x55mm  

Tamaño del sello :30 x 40 mm  

Valor Facial :C$15.00, 25.00  

Perforación :13.1/2  

Papel :PVA engomado 110 g.  

Impresión :Offset Litografía  

Característica de la emisión :Hoja bloque de dos sellos de diferente valor  

Numeración requerida :en Hoja Bloque  

Nombre de la Emisión :Fauna en peligro de Extinción  

Fecha de Circulación :11 de mayo  

No. de Valores :seis  

Tiraje :25.000 sellos de cada valor (3.00, 6.50, 7.50)  

15.000 sellos de cada valor (10.00, 12.00, 15.00)  

Tamaño del sello :30 x 40 mm  

Tamaño del minipliego :110 x 100 mm  

Valor Facial :C$3.00, 6.50, 7.50, 10.00, 12.00, 15.00  

Perforación :13.1/2  

Papel :PVA engomado 110 g.  

Impresión :Offset Litografía  



Característica de la emisión: set de seis sellos de diferente valor  

Tiraje :5.000 hojas Filatélicas  

Tamaño de la Hoja :55 x 65 mm  

Valor Facial :C$25.00  

Numeración requerida :en set y Hoja Filatélica  

Nombre de la Emisión :Orquídeas de Nicaragua  

Fecha de Circulación :06 de mayo  

No. de Valores :seis  

Tiraje :15,000 sellos de cada valor (3.50, 5.00, 6.50)  

20.000 sellos de cada valor (7.50, 10.00, 12.00)  

Tamaño del sello :30 x 40 mm  

Tamaño del minipliego :110 x 100 mm  

Valor Facial :C$3.50, 5.00, 6.50, 7.50, 10.00, 12.00  

Perforación :13.1/2  

Papel :PVA engomado 110 g.  

Impresión :Offset Litografía  

Característica de la emisión :set de seis sellos de diferente valor  

Tiraje :5.000 Hojas Filatélicas  

Tamaño de la Hoja :55x65mm  

Valor Facial :C$25.00  

Numeración requerida :en set y Hoja Filatélica  

Nombre de la Emisión :Estaciones del Ferrocarril-Managua  

Fecha de Circulación :26 de julio  



No. de Valores :uno  

Tiraje :20,000 Sellos  

Pliego de :50 sellos  

Tamaño del sello :30 x 40 mm  

Valor Facial :C$6.50  

Perforación :13.1/2  

Papel :PVA engomado 110 g.  

Impresión :Offset Litografía  

Característica de la emisión :un sello  

Numeración requerida :en pliegos  

Nombre de la Emisión :Artesanía Contemporánea Nicaraguense  

Fecha de Circulación :16 de agosto  

No. de Valores :siete  

Tiraje :15,000 sellos de cada valor (3.50, 5.00, 6.50)  

25.000 sellos de cada valor (7.50, 10.00, 12.00  

20.000 sellos un valor (15.00)  

Pliego de :50 sellos  

Tamaño del sello :30 x 40 mm  

Valor Facial :C$3.50, 5.00, 6.50, 7.50, 10.00, 12.00, 15.00  

Perforación :13.1/2  

Papel :PVA engomado 110 g.  

Impresión :Offset Litografía  

Característica de la emisión :Set de siete sellos de diferente valor  



Numeración requerida :en pliegos  

Nombre de la Emisión :América UPAEP-Lucha contra la Pobreza  

Fecha de Circulación :12 de Octubre  

No. de Valores :dos  

Tiraje :20,000 sellos de cada valor  

Pliego de :50 sellos  

Tamaño del sello :30 x 40 mm  

Valor Facial :C$7.50, 12.00  

Perforación :13.1/2  

Papel :PVA engomado 110 g.  

Impresión :Offset Litografía  

Característica de la emisión :Set de dos sellos de diferente valor  

Numeración requerida :en pliegos  

Nombre de la Emisión :Navidad 2005  

Fecha de Circulación :3 de Noviembre  

No. de Valores :dos  

Tiraje :20,000 sellos de cada valor  

Pliego de :50 sellos  

Tamaño del sello :30 x 40 mm  

Valor Facial :C$3.50, 7.50  

Perforación :13.1/2  

Papel :PVA engomado 110 g.  

Impresión :Offset Litografía  



Característica de la emisión :Set de dos sellos de diferente valor  

Numeración requerida :en pliegos  

Nombre de la Emisión :Músicos Nicaraguenses  

Fecha de Circulación :22 de Noviembre  

No. de Valores :cuatro  

Tiraje :20,000 Mini hoja de cuatro sellos  

Tamaño de la hoja :110 x 60 mm  

Tamaño del sello :30 x 40 mm  

Valor facial :C$7.50, 10.00, 12.00, 15.00  

Perforación :13.1/2  

Papel :PVA engomado 110 g.  

Impresión :offset litografía  

Característica de la emisión :Mini Hoja de cuatro sellos de diferente valor  

Numeración requerida :en mini hoja  

Artículo 2.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en 
La Gaceta, Diario Oficial.  

Dado en la ciudad de Managua, Casa Presidencial, el dieciséis de septiembre del 
año dos mil cuatro. ENRIQUE BOLAÑOS GEYER, Presidente de la República de 
Nicaragua.  

+++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 

 


