
 

Valor facial: 10 centavos Año: 1865 
Metal y composición: plata 0.750, un 
dinero es igual a 83.33 milésimas, 
9x83.33 = 750 o 75% plata 

Nomenclatura Internacional:  
KM-111 

Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos ramas 
entrelazadas al centro, la izquierda de mirto y la derecha de palma; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo "1865" 
Descripción del reverso: centro: árbol de encina sobre un terreno figurado, 
flanqueado por "10" y "Cˢ."; orla: arriba "AMERICA CENTRAL" abajo "9 
D. G.W."  

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting) 

Cantidad Acuñada: 185.000 

Forma: redonda Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 19,33 mm. 
Espesor:  0,99 mm. Peso: 2,40 g. 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto del 11/12/1863, acuerdo de 18-01-1864, decreto de 
07/09/1864 
Administración: Jesús Jiménez Zamora (1) 
Observaciones:  

 



 

 

Valor facial: 10 centavos Año: 1868 
Metal y composición: plata 0.750, un 
dinero es igual a 83.33 milésimas, 
9x83.33 = 750 o 75% plata 

Nomenclatura Internacional:  
KM-111 

Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos ramas 
entrelazadas al centro, la izquierda de mirto y la derecha de palma; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo "1868" 
Descripción del reverso: centro: árbol de encina sobre un terreno figurado, 
flanqueado por "10" y "Cˢ."; orla: arriba "AMERICA CENTRAL" abajo "9 
D. G.W." 

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting) 

Cantidad Acuñada: 10.000 

Forma: redonda Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 19,11 mm. 
Espesor:  1,03 mm. Peso: 2,20 g. 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto del 11/12/1863, acuerdo de 18-01-1864, decreto de 
07/09/1864 
Administración: José María Castro Madriz (2), Jesús Jiménez Zamora (2) 
Observaciones:  

 



 

 

Valor facial: 10 centavos Año: 1870 
Metal y composición: plata 0.750, un 
dinero es igual a 83.33 milésimas, 
9x83.33 = 750 o 75% plata 

Nomenclatura Internacional:  
KM-111 

Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos ramas 
entrelazadas al centro, la izquierda de mirto y la derecha de palma; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo "1870" 
Descripción del reverso: centro: árbol de encina sobre un terreno figurado, 
flanqueado por "10" y "Cˢ."; orla: arriba "AMERICA CENTRAL" abajo "9 
D. G.W." 

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting) 

Cantidad Acuñada: 48.000 

Forma: redonda Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 19,18 mm. 
Espesor:  1,10 mm. Peso: 2,30 g. 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto del 11/12/1863, acuerdo de 18-01-1864, decreto de 
07/09/1864 
Administración: Jesús Jiménez Zamora (2), Bruno Carranza R. 
Observaciones:  

 



 

 

Valor facial: 10 centavos Año: 1872 
Metal y composición: plata 0.750, un 
dinero es igual a 83.33 milésimas, 
9x83.33 = 750 o 75% plata 

Nomenclatura Internacional:  
KM-111 

Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos ramas 
entrelazadas al centro, la izquierda de mirto y la derecha de palma; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo "1872" 
Descripción del reverso: centro: árbol de encina sobre un terreno figurado, 
flanqueado por "10" y "Cˢ."; orla: arriba "AMERICA CENTRAL" abajo "9 
D. G.W." 

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting) 

Cantidad Acuñada: 18.000 

Forma: redonda Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 19,18 mm. 
Espesor:  0,88 mm. Peso: 2,20 g. 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto del 11/12/1863, acuerdo de 18-01-1864, decreto de 
07/09/1864 
Administración: Tomás Guardia Gutiérrez (1) 
Observaciones:  

 



 

 

Valor facial: 10 centavos Año: 1875 
Metal y composición: plata 0.750, un 
dinero es igual a 83.33 milésimas, 
9x83.33 = 750 o 75% plata 

Nomenclatura Internacional:  
KM-121 

Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos ramas 
entrelazadas al centro, la izquierda de mirto y la derecha de palma; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo "1875" 
Descripción del reverso: centro: árbol de encina sobre un terreno figurado, 
flanqueado por "10" y "Cˢ."; orla: arriba "AMERICA CENTRAL" abajo "9 
D. G.W." 

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting) 

Cantidad Acuñada: 286.000 

Forma: redonda Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 17,78 mm. 
Espesor:  1,11 mm. Peso: 2,40 g. 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto del 11/12/1863, acuerdo de 18-01-1864, decreto de 
07/09/1864 
Administración: Tomás Guardia Gutiérrez (1) 
Observaciones:  

 



 

 

Valor facial: 10 centavos Año: 1886 
Metal y composición: plata 0.750, un 
dinero es igual a 83.33 milésimas, 
9x83.33 = 750 o 75% plata 

Nomenclatura Internacional:  
KM-126 

Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos ramas 
entrelazadas al centro, la izquierda de mirto y la derecha de palma; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo "1886" "CB" debajo del escudo 
Descripción del reverso: centro: "10 CENTAVOS" y bigote dentro de una 
girnalda con dos ramas, la izquierda de mirto y la derecha de palma, 
entrecruzadas, amarradas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
"AMERICA CENTRAL" abajo "9 D"  " G. W." 
Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting) 

Cantidad Acuñada: 120.000 entre las 
dos 

Forma: redonda Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 18,20 mm. 
Espesor:  1,18 mm. Peso: 2,50 g. 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto del 08 de marzo de 1880 
Administración: Bernardo Soto Alfaro 
Observaciones: letras debajo del escudo "CB" (Cruz Blanco(Murillo)), 

 



 

 

Valor facial: 10 centavos Año: 1886 
Metal y composición: plata 0.750, un 
dinero es igual a 83.33 milésimas, 
9x83.33 = 750 o 75% plata 

Nomenclatura Internacional:  
KM-126 

Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos ramas 
entrelazadas al centro, la izquierda de mirto y la derecha de palma; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo "1886" 
Descripción del reverso: centro: "10 CENTAVOS" y bigote dentro de una 
girnalda con dos ramas, la izquierda de mirto y la derecha de palma, 
entrecruzadas, amarradas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
"AMERICA CENTRAL"  abajo "9 D"  " G. W."  
Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting) 

Cantidad Acuñada: 120.000 entre las 
dos 

Forma: redonda Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 18,20 mm. 
Espesor:  1,10 mm. Peso: 2,40 g. 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto del 08 de marzo de 1880 
Administración: Bernardo Soto Alfaro 
Observaciones: reverso "9 D" no tiene la s 
 
 

 



 

 

Valor facial: 10 centavos Año: 1887 
Metal y composición: plata 0.750, un 
dinero es igual a 83.33 milésimas, 
9x83.33 = 750 o 75% plata 

Nomenclatura Internacional:  
KM-126 

Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos ramas 
entrelazadas al centro, la izquierda de mirto y la derecha de palma; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo  "1887" "CB" debajo del escudo 
Descripción del reverso: centro: "10 CENTAVOS" y bigote dentro de una 
girnalda con dos ramas, la izquierda de mirto y la derecha de palma, 
entrecruzadas, amarradas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
"AMERICA CENTRAL" abajo"9 Dˢ."  " G. W."  
Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting) 

Cantidad Acuñada: 245.000 

Forma: redonda Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 18,42 mm. 
Espesor:  1,15 mm. Peso: 2,40 g. 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto del 08 de marzo de 1880 
Administración: Bernardo Soto Alfaro 
Observaciones: letras debajo del escudo "CB" (Cruz Blanco(Murillo)),  

 



 

 

Valor facial: 10 centavos Año: 1889 
Metal y composición: plata 0.750, un 
dinero es igual a 83.33 milésimas, 
9x83.33 = 750 o 75% plata 

Nomenclatura Internacional:  
KM-129 

Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos ramas 
entrelazadas al centro, la izquierda de mirto y la derecha de palma; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo "1889" 
Descripción del reverso: centro: "10 CENTAVOS" y bigote dentro de una 
girnalda con dos ramas, la izquierda de mirto y la derecha de palma, 
entrecruzadas, amarradas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
"AMERICA CENTRAL" abajo "9 Dˢ."  "HEATON BIRM. M." y una estrella 
abajo derecha.  
Ensayador:  Cantidad Acuñada: 260.000 entre las 

dos variedades  
Forma: redonda Ceca: Heaton; Birmingham, 

Inglaterra 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 18,23 mm. 
Espesor:  1,18 mm. Peso: 2,40 g. 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto del 08 de marzo de 1880 
Administración: Bernardo Soto Alfaro 
Observaciones:  

 



 

 

Valor facial: 10 centavos Año: 1889 
Metal y composición: plata 0.750, un 
dinero es igual a 83.33 milésimas, 
9x83.33 = 750 o 75% plata 

Nomenclatura Internacional:  
KM-129 

Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos ramas 
entrelazadas al centro, la izquierda de mirto y la derecha de palma; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo  "1889" 
Descripción del reverso: centro: "10 CENTAVOS" y bigote dentro de una 
girnalda con dos ramas, la izquierda de mirto y la derecha de palma, 
entrecruzadas, amarradas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
"AMERICA CENTRAL" abajo "9 Dˢ"  "HEATON BIRM. M." y una estrella 
abajo derecha.  
Ensayador:  Cantidad Acuñada: 260.000 entre las 

dos variedades 
Forma: redonda Ceca: Heaton; Birmingham, 

Inglaterra 
Cordoncillo:  Módulo:  
Espesor:   Peso:  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto del 08 de marzo de 1880 
Administración: Bernardo Soto Alfaro 
Observaciones: proof 

 



 

 

Valor facial: 10 centavos Año: 1890 
Metal y composición: plata 0.750, un 
dinero es igual a 83.33 milésimas, 
9x83.33 = 750 o 75% plata 

Nomenclatura Internacional:  
KM-129 

Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos ramas 
entrelazadas al centro, la izquierda de mirto y la derecha de palma; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo "1890" 
Descripción del reverso: centro: "10 CENTAVOS" y bigote dentro de una 
girnalda con dos ramas, la izquierda de mirto y la derecha de palma, 
entrecruzadas, amarradas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
"AMERICA CENTRAL" abajo "9 Dˢ."  "HEATON BIRM. M." y una estrella 
abajo derecha.  
Ensayador:  Cantidad Acuñada: 215.000 
Forma: redonda Ceca: Heaton; Birmingham, 

Inglaterra 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 18,19 mm. 
Espesor:  1,31 mm. Peso: 2,40 g. 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto del 08 de marzo de 1880 
Administración: Bernardo Soto Alfaro, José Rodríguez Zeledón 
Observaciones:  

 



 

 

Valor facial: 10 centavos Año: 1892 
Metal y composición: plata 0.750, un 
dinero es igual a 83.33 milésimas, 
9x83.33 = 750 o 75% plata 

Nomenclatura Internacional:  
KM-129 

Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos ramas 
entrelazadas al centro, la izquierda de mirto y la derecha de palma; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo "1892" 
Descripción del reverso: centro: "10 CENTAVOS" y bigote dentro de una 
girnalda con dos ramas, la izquierda de mirto y la derecha de palma, 
entrecruzadas, amarradas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
"AMERICA CENTRAL" abajo "9 Dˢ."  "HEATON BIRM. M." y una estrella 
abajo derecha.  
Ensayador:  Cantidad Acuñada: 140.000 
Forma: redonda Ceca: Heaton; Birmingham, 

Inglaterra 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 18,13 mm. 
Espesor:  1,17 mm. Peso: 2,40 g. 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto del 08 de marzo de 1880 
Administración: José Rodríguez Zeledón 
Observaciones:  

 



 

 

Valor facial: 10 céntimos Año: 1905 
Metal y composición: plata 0.900 Nomenclatura Internacional:  

KM-146 
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo "1905 " dos estrellas una a cada 
lado de la fecha, dentro de la estrella izquierda la microletra "C" y en la 
derecha la microletra "R" 
Descripción del reverso: centro: "10 CENTIMOS" y bigote dentro de una 
guirnalda de ramas de mirto unidas por un lazo en la parte inferior; orla: 
arriba "AMERICA CENTRAL" abajo "900M"  "G. C.R." tres estrellas: la 
izquierda con la microletra "C", la derecha con la microletra "R", una al 
centro abajo sin microletra 

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 400.000 
Forma: redonda Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 18,05 mm. 
Espesor:  1,04 mm. Peso: 2,00 g. 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto de 14 de agosto de 1900 
Administración: Ascensión Esquivel Ibarra 
Observaciones: G.C.R. Gobierno de Costa Rica,  “900 M”:  900 milésimas o 
90% plata 

 



 

 

Valor facial: 10 céntimos Año: 1910 
Metal y composición: plata 0.900 Nomenclatura Internacional:  

KM-146 
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla: arriba "REPUBLICA 
DE COSTA RICA" abajo "1910 " dos estrellas una a cada lado de la fecha, 
dentro de la estrella izquierda la microletra "C" y en la derecha la microletra 
"R" 
Descripción del reverso: centro: "10 CENTIMOS" y bigote dentro de una 
guirnalda de ramas de mirto unidas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
"AMERICA CENTRAL" abajo "900M" "G. C.R." tres estrellas: la izquierda 
con la microletra "C", la derecha con la microletra "R", una al centro abajo 
sin microletra 

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 400.000 
Forma: redonda Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 17,99 mm. 
Espesor:  1,06 mm Peso: 2,00 g. 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto de 14 de agosto de 1900 
Administración: Cleto González Víquez (1), Ricardo Jiménez Oreamuno (1) 
Observaciones: G.C.R. Gobierno de Costa Rica,  “900 M”:  900 milésimas o 
90% plata 

 



 

 

Valor facial: 10 céntimos Año: 1912 
Metal y composición: plata 0.900 Nomenclatura Internacional:  

KM-146 
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla: arriba "REPUBLICA 
DE COSTA RICA" abajo "1912 " dos estrellas una a cada lado de la fecha, 
dentro de la estrella Izquierda la microletra "C" y en la derecha la microletra 
"R" 
Descripción del reverso: centro: "10 CENTIMOS" y bigote dentro de una 
guirnalda de ramas de mirto unidas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
"AMERICA CENTRAL" abajo "900M" "G. C.R." tres estrellas: la izquierda 
con la microletra "C", la derecha con la microletra "R", una al centro abajo 
sin microletra 

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 270.000 
Forma: redonda Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 18,01 mm. 
Espesor:  1,07 mm. Peso: 2,00 g. 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto de 14 de agosto de 1900 
Administración: Ricardo Jiménez Oreamuno (1) 
Observaciones: G.C.R. Gobierno de Costa Rica,  “900 M”:  900 milésimas o 
90% plata 

 



 

 

Valor facial: 10 céntimos Año: 1914 
Metal y composición: plata 0.900 Nomenclatura Internacional:  

KM-146 
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla: arriba "REPUBLICA 
DE COSTA RICA" abajo "1914 " dos estrellas una a cada lado de la fecha, 
dentro de la estrella izquierda la microletra "C" y en la derecha la microletra 
"R" 
Descripción del reverso: centro: "10 CENTIMOS" y bigote dentro de una 
guirnalda de ramas de mirto unidas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
"AMERICA CENTRAL" abajo "900M" "G. C.R." tres estrellas: la izquierda 
con la microletra "C", la derecha con la microletra "R", una al centro abajo 
sin microletra 

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 150.000 
Forma: redonda Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 18,01 mm. 
Espesor:  1,08 mm. Peso: 2,00 g. 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto de 14 de agosto de 1900 
Administración: Ricardo Jiménez Oreamuno (1), Alfredo González Flores 
Observaciones: G.C.R. Gobierno de Costa Rica,  “900 M”:  900 milésimas o 
90% plata 

 



 

 

Valor facial: 10 centavos Año: 1917 
Metal y composición: plata 500 M,  
500 milésimas o 50% plata 

Nomenclatura Internacional:  
KM-148 

Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla: arriba “REPUBLICA 
DE COSTA RICA", abajo "• 1917 •" un punto a cada lado de la fecha. 
Descripción del reverso: centro: "10 CENTAVOS" y bigote dentro de una 
guirnalda de ramas, la izquierda de mirto, la derecha de plama, entrecruzadas, 
amarradas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba "AMERICA 
CENTRAL" abajo izquierda "500 M", derecha " G. C. R." una estrella  

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 100.000 
Forma: redonda Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 18,06 mm. 
Espesor:  1,07 mm. Peso: 2,00 g. 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto de 7 de setiembre de 1917 
Administración: Alfredo González Flores, Federico Tinoco Granados 
Observaciones: G.C.R. Gobierno de Costa Rica,   

 



 

 

Valor facial: 10 centavos Año: 1917 
Metal y composición: latón Nomenclatura Internacional:  

KM-149.1 
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla: arriba “REPUBLICA 
DE COSTA RICA", abajo "• 1917 •" un punto a cada lado de la fecha. 
Descripción del reverso: centro: "10 CENTAVOS" y bigote dentro de una 
guirnalda de ramas, la izquierda de mirto, la derecha de palma, entrecrusadas, 
amarradas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba "AMERICA 
CENTRAL" abajo dos estrellas, una a cada lado de " G. C. R."  

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 500.000 entre las 
dos variedades 

Forma: redonda Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical leve Módulo: 18,30 mm. 
Espesor:  1,24 mm. Peso: 2,00 g. 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto de 7 de setiembre de 1917 
Administración: Alfredo González Flores, Federico Tinoco Granados 
Observaciones: letras GCR derecha, G.C.R. Gobierno de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 10 centavos Año: 1917 
Metal y composición: latón Nomenclatura Internacional:  

KM-149.2 
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla: arriba “REPUBLICA 
DE COSTA RICA", abajo "• 1917 •" un punto a cada lado de la fecha. 
Descripción del reverso: centro: "10 CENTAVOS" y bigote dentro de una 
guirnalda de ramas, la izquierda de mirto, la derecha de palma, entrecrusadas, 
amarradas por un lazo en la parte inferior orla: "AMERICA CENTRAL" 
abajo " G. C. R." dos estrellas, una a cada lado de las letras  

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 500.000 entre las 
dos variedades 

Forma: redonda Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical leve Módulo: 18,25 mm. 
Espesor:  0,99 mm. Peso: 1,90 g. 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto de 7 de setiembre de 1917 
Administración: Alfredo González Flores, Federico Tinoco Granados 
Observaciones: letras GCR centro, G.C.R. Gobierno de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 10 centavos Año: 1918 
Metal y composición: latón Nomenclatura Internacional:  

KM-149.2 
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla: arriba “REPUBLICA 
DE COSTA RICA", abajo "• 1918 •" un punto a cada lado de la fecha. 
Descripción del reverso: centro: "10 CENTAVOS" y bigote dentro de una 
guirnalda de ramas, la izquierda de mirto, la derecha de palma, entrecrusadas, 
amarradas por un lazo en la parte inferior orla: "AMERICA CENTRAL" 
abajo " G. C. R." dos estrellas, una a cada lado de las letras 

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 900.000 
Forma: redonda Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 18,36 mm. 
Espesor:  1,08 mm. Peso: 2,00 g. 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto de 7 de setiembre de 1917 
Administración: Federico Tinoco Granados 
Observaciones: G.C.R. Gobierno de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 10 centavos Año: 1919 
Metal y composición: latón Nomenclatura Internacional:  

KM-149.2 
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla: arriba “REPUBLICA 
DE COSTA RICA", abajo "• 1919 •" un punto a cada lado de la fecha. 
Descripción del reverso: centro: "10 CENTAVOS" y bigote dentro de una 
guirnalda de ramas, la izquierda de mirto, la derecha de palma, entrecrusadas, 
amarradas por un lazo en la parte inferior orla: "AMERICA CENTRAL" 
abajo " G. C. R." dos estrellas, una a cada lado de las letras 

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 250.000 
Forma: redonda Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 18,38 mm. 
Espesor:  1,17 mm. Peso: 2,00 g. 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto de 7 de setiembre de 1917 
Administración: Federico Tinoco Granados, Juan Bautista Quirós Segura, 
Francisco Aguilar Barquero 
Observaciones: G.C.R. Gobierno de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 10 céntimos Año: 1920 
Metal y composición: latón Nomenclatura Internacional:  

KM-152 
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla: arriba "REPUBLICA 
DE COSTA RICA" abajo "1920 " una estrella a cada lado de la fecha, la 
izquierda tiene la microletra "C" la derecha tiene la microletra "R" 
Descripción del reverso: centro: "10 CENTIMOS" y bigote dentro de una 
guirnalda de ramas mirto amarradas por un lazo en la parte inferior; orla: 
arriba "AMERICA CENTRAL"  tres  estrellas la izquierda con la microletra 
"C" la derecha con la microletra "R", la de abajo no tiene microletra, centro 
derecha " G. C. R." 

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 850.000 
Forma: redonda Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 17,85 mm. 
Espesor:  1,16 mm. Peso: 2,00 g. 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto de 7 de setiembre de 1917 
Administración: Francisco Aguilar Barquero, Julio Acosta García 
Observaciones: G.C.R. Gobierno de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 10 céntimos Año: 1921 
Metal y composición: latón Nomenclatura Internacional:  

KM-152 
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla: arriba "REPUBLICA 
DE COSTA RICA" abajo "1921" una estrella a cada lado de la fecha, la 
izquierda tiene la microletra "C", la derecha tiene la microletra "R" 
Descripción del reverso: centro: "10 CENTIMOS" y bigote dentro de una 
guirnalda de ramas mirto amarradas por un lazo en la parte inferior; orla: 
arriba "AMERICA CENTRAL" tres estrellas la izquierda con la microletra 
"C" la derecha con la microletra "R", la de abajo no tiene microletra, centro 
derecha " G. C. R." 

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 750.000 entre las 
dos variedades 

Forma: redonda Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 17,87  mm. 
Espesor:  1,04 mm. Peso: 2,00 g. 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto de 7 de setiembre de 1917 
Administración: Julio Acosta García 
Observaciones: fecha pequeña, G.C.R. Gobierno de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 10 céntimos Año: 1921 
Metal y composición: latón Nomenclatura Internacional:  

KM-152 
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla: arriba "REPUBLICA 
DE COSTA RICA" abajo "1921 " una estrella a cada lado de la fecha, la 
izquierda tiene la microletra "C" la derecha tiene la microletra "R" 
Descripción del reverso: centro: "10 CENTIMOS" y bigote entre guirnalda 
de ramas mirto amarradas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
"AMERICA CENTRAL"  tres  estrellas la izquierda con la microletra "C" la 
derecha con la microletra "R", la de abajo no tiene microletra, centro derecha 
" G. C. R." 

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 750.000 entre las 
dos variedades 

Forma: redonda Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 17,92  mm. 
Espesor:  1,17 mm. Peso: 2,00 g. 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto de 7 de setiembre de 1917 
Administración: Julio Acosta García 
Observaciones: fecha grande, G.C.R. Gobierno de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 10 céntimos Año: 1922 
Metal y composición: latón Nomenclatura Internacional:  

KM-152 
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla: arriba "REPUBLICA 
DE COSTA RICA" abajo "1922 " una estrella a cada lado de la fecha, la 
izquierda tiene la microletra "C" la derecha la microletra "R" 
Descripción del reverso: centro: "10 CENTIMOS" y bigote dentro de una 
guirnalda de ramas de mirto, entrecruzadas, amarradas por un lazo en la parte 
inferior; orla: arriba "AMERICA CENTRAL" tres estrellas, la izquierda con 
la microletra "C" la derecha con la microletra "R", la de abajo no tiene 
microletra, centro derecha " G. C. R." 

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 750.000 
Forma: redonda Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 17,88 mm. 
Espesor:  1,17 mm. Peso: 2,00 g. 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto de 7 de setiembre de 1917 
Administración: Julio Acosta García 
Observaciones: G.C.R. Gobierno de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 10 céntimos Año: 1929 
Metal y composición: bronce Nomenclatura Internacional:  

KM-170 
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla: arriba “REPUBLICA 
DE COSTA RICA", abajo "• 1929 •" un punto a cada lado de la fecha. 
Descripción del reverso: centro: "10 CENTIMOS" y bigote dentro de una 
guirnalda de ramas, la izquierda de mirto, la derecha de palma, entrecruzadas, 
amarradas por un lazo en la parte inferior; orla: "AMERICA CENTRAL" 
abajo centro " G. C. R." dos  estrellas una a cada lado de las letras  

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 500.000 
Forma: redonda Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: liso Módulo: 17,97 mm. 
Espesor:  1,19 mm. Peso: 2,00 g. 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto de 7 de setiembre de 1917 
Administración: Cleto González Víquez (2) 
Observaciones: G.C.R. Gobierno de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 10 céntimos Año: 1936 
Metal y composición: latón Nomenclatura Internacional:  

KM-174 
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla: arriba “REPUBLICA 
DE COSTA RICA", abajo "• 1936 •" un punto a cada lado de la fecha. 
Descripción del reverso: centro: "10 CENTIMOS" y bigote dentro de una 
guirnalda de ramas, la izquierda de mirto, la derecha de palma, entrecruzadas, 
amarradas por un lazo en la parte inferior; orla: "AMERICA CENTRAL" 
abajo centro " G. C. R." dos  estrellas una a cada lado de las letras 

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 750.000 
Forma: redonda Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 18,07 mm. 
Espesor:  1,22 mm. Peso: 1,90 g. 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto de 7 de setiembre de 1917 
Administración: Ricardo Jiménez Oreamuno (3), León Cortés Castro 
Observaciones: G.C.R. Gobierno de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 10 céntimos Año: 1941 
Metal y composición: latón Nomenclatura Internacional:  

KM-174 
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla: arriba “REPUBLICA 
DE COSTA RICA", abajo "• 1941 •" un punto a cada lado de la fecha. 
Descripción del reverso: centro: "10 CENTIMOS" y bigote dentro de una 
guirnalda de ramas, la izquierda de mirto, la derecha de palma, entrecruzadas, 
amarradas por un lazo en la parte inferior; orla: "AMERICA CENTRAL" 
abajo centro " G. C. R." dos  estrellas una a cada lado de las letras 

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 500.000 
Forma: redonda Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 18,11 mm. 
Espesor:  1,14 mm. Peso: 1,90 g. 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: Acuerdos del departamento emisor del Banco Nacional de 
Costa Rica 
Administración: Rafael Ángel Calderón Guardia 
Observaciones: G.C.R. Gobierno de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 10 céntimos Año: 1942 
Metal y composición: latón Nomenclatura Internacional:  

KM-180 
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla: arriba “REPUBLICA 
DE COSTA RICA", abajo "• 1942 •" un punto a cada lado de la fecha. 
Descripción del reverso: centro: "10 CENTIMOS" y bigote dentro de una 
guirnalda de ramas, la izquierda de mirto, la derecha de palma, entrecruzadas, 
amarradas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba "AMERICA 
CENTRAL" abajo izquierda "B.N." derecha  "C. R." dos  estrellas una a cada 
lado de las letras 

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 1.000.000 
Forma: redonda Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 18,26, 18,31  mm 
Espesor:  1,19, 1,09  mm. Peso: 2,00   2,00 g. 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: Acuerdos del departamento emisor del Banco Nacional de 
Costa Rica 
Administración: Rafael Ángel Calderón Guardia 
Observaciones: B.N.C.R.  Banco Nacional de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 10 céntimos Año: 1943 
Metal y composición: latón Nomenclatura Internacional:  

KM-180 
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla: arriba “REPUBLICA 
DE COSTA RICA", abajo "• 1943 •" un punto a cada lado de la fecha. 
Descripción del reverso: centro: "10 CENTIMOS" y bigote dentro de una 
guirnalda de ramas, la izquierda de mirto, la derecha de palma, entrecruzadas, 
amarradas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba "AMERICA 
CENTRAL" abajo izquierda "B.N." derecha  "C. R." dos  estrellas una a cada 
lado de las letras 

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 500.000 
Forma: redonda Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 18,26 mm. 
Espesor:  1,08 mm. Peso: 2,00 g. 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: Acuerdos del departamento emisor del Banco Nacional de 
Costa Rica 
Administración: Rafael Ángel Calderón Guardia 
Observaciones: B.N.C.R.  Banco Nacional de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 10 céntimos Año: 1946 
Metal y composición: latón Nomenclatura Internacional:  

KM-180 
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla: arriba “REPUBLICA 
DE COSTA RICA", abajo "• 1946 •" un punto a cada lado de la fecha. 
Descripción del reverso: centro: "10 CENTIMOS" y bigote dentro de una 
guirnalda de ramas, la izquierda de mirto, la derecha de palma, entrecruzadas, 
amarradas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba "AMERICA 
CENTRAL" abajo izquierda "B.N." derecha  "C. R." dos  estrellas una a cada 
lado de las letras 

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 500.000 
Forma: redonda Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 18,60 mm. 
Espesor:  1,18 mm. Peso: 2,00 g. 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: Acuerdos del departamento emisor del Banco Nacional de 
Costa Rica 
Administración: Teodoro Picado Michalski 
Observaciones: B.N.C.R.  Banco Nacional de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 10 céntimos Año: 1947 
Metal y composición: latón Nomenclatura Internacional:  

KM-180 
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla: arriba “REPUBLICA 
DE COSTA RICA", abajo "• 1947 •" un punto a cada lado de la fecha. 
Descripción del reverso: centro: "10 CENTIMOS" y bigote dentro de una 
guirnalda de ramas, la izquierda de mirto, la derecha de palma, entrecruzadas, 
amarradas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba "AMERICA 
CENTRAL" abajo izquierda "B.N." derecha  "C. R." dos  estrellas una a cada 
lado de las letras 

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 1.500.000 
Forma: redonda Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 18,56, 18,54  mm 
Espesor:  1,24, 1,21  mm. Peso: 2,00, 2,00  g. 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: Acuerdos del departamento emisor del Banco Nacional de 
Costa Rica 
Administración: Teodoro Picado Michalski 
Observaciones: B.N.C.R.  Banco Nacional de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 10 céntimos Año: 1947 
Metal y composición: latón Nomenclatura Internacional:  

KM-180 
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla: arriba “REPUBLICA 
DE COSTA RICA", abajo "• 1947 •" un punto a cada lado de la fecha. 
Descripción del reverso: centro: "10 CENTIMOS" y bigote dentro de una 
guirnalda de ramas, la izquierda de mirto, la derecha de palma, entrecruzadas, 
amarradas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba "AMERICA 
CENTRAL" abajo izquierda "B.N." derecha  "C. R." dos  estrellas una a cada 
lado de las letras, con las microletras "E" "C" "B" en la parte inferior de las 
ramas y el lazo 
Ensayador:  Cantidad Acuñada: 1.500.000 
Forma: redonda Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 18,39 mm. 
Espesor:  1,12 mm. Peso: 1,95 g. 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: Acuerdos del departamento emisor del Banco Nacional de 
Costa Rica 
Administración: Teodoro Picado Michalski 
Observaciones: reverso microletras orla a las 6 "E" "C"  "B" (Efrain Cruz 
Blanco(Murillo)), B.N.C.R.  Banco Nacional de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 10 céntimos Año: 1951 
Metal y composición: cuproniquel Nomenclatura Internacional:  

KM-185.1 
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla, arriba “REPUBLICA 
DE COSTA RICA", abajo "• 1951 •" un punto a cada lado de la fecha. 
Descripción del reverso: centro “10 CENTIMOS” dentro de una guirnalda 
formada por dos bandolas de café, entrelazadas, unidas por un lazo en la parte 
inferior; orla, arriba “AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R”  

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 2.500.000 
Forma: redonda Ceca: The Philadelphia Mint 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 18,09 mm. 
Espesor:  1,11 mm. Peso: 2,00 g. 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central II, ley de moneda 
del 19/10/1951 
Administración: Otilio Ulate Blanco 
Observaciones: Escudo de 5 estrellas, B.C.C.R. Banco Central de Costa 
Rica 

 



 

 

Valor facial: 10 céntimos Año: 1953 
Metal y composición: Stainless Steel Nomenclatura Internacional:  

KM-185.1a 
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla, arriba “REPUBLICA 
DE COSTA RICA", abajo "• 1953 •" un punto a cada lado de la fecha. 
Descripción del reverso: centro “10 CENTIMOS” dentro de una guirnalda 
formada por dos bandolas de café, entrelazadas, unidas por un lazo en la parte 
inferior; orla, arriba “AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R”  

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 5.290.000 
Forma: redonda Ceca: The Philadelphia Mint 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 17,99 mm. 
Espesor:  1,16 mm. Peso: 1,73 g. 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central IV,decreto del 
07/03/1953 
Administración: Otilio Ulate Blanco, José Figueres Ferrer (2) 
Observaciones: Escudo de 5 estrellas, B.C.C.R. Banco Central de Costa 
Rica 

 



 

 

Valor facial: 10 céntimos Año: 1958 
Metal y composición: acero cromado Nomenclatura Internacional:  

KM-185.1a 
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla, arriba “REPUBLICA 
DE COSTA RICA", abajo "• 1958 •" un punto a cada lado de la fecha. 
Descripción del reverso: centro “10 CENTIMOS” dentro de una guirnalda 
formada por dos bandolas de café, entrelazadas, unidas por un lazo en la parte 
inferior; orla, arriba “AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R”  

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 10.430.000(G), 
10.470.000(K) 

Forma: redonda Ceca: The Philadelphia Mint 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 18,02 mm. 
Espesor:  1,12 mm. Peso: 1,73 g 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central VIII 
Administración: José Figueres Ferrer (2), Mario Echandi Jiménez 
Observaciones: Escudo de 5 estrellas, B.C.C.R. Banco Central de Costa 
Rica 

 



 

 

Valor facial: 10 céntimos Año: 1967 
Metal y composición: Stainless Steel Nomenclatura Internacional:  

KM-185.1a 
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla, arriba “REPUBLICA 
DE COSTA RICA", abajo "• 1967 •" un punto a cada lado de la fecha. 
Descripción del reverso: centro “10 CENTIMOS” dentro de una guirnalda 
formada por dos bandolas de café, entrelazadas, unidas por un lazo en la parte 
inferior; orla, arriba “AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R”  

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 5.500.000 
Forma: redonda Ceca: San Francisco Mint 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 17,88 mm. 
Espesor:  1,14 mm. Peso: 1,70 g 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XIV 
Administración: José Joaquín Trejos Fernández 
Observaciones: Escudo de 5 estrellas, B.C.C.R. Banco Central de Costa 
Rica 

 



 

 

Valor facial: 10 céntimos Año: 1969 
Metal y composición: cuproniquel Nomenclatura Internacional:  

KM-185.2 
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla, arriba “REPUBLICA 
DE COSTA RICA", abajo "• 1969 •" un punto a cada lado de la fecha. 
Descripción del reverso: centro “10 CENTIMOS” dentro de una guirnalda 
formada por dos bandolas de café, entrelazadas, unidas por un lazo en la parte 
inferior; orla, arriba “AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R”  

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 10.000.000 
Forma: redonda Ceca: San Francisco Mint 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 17,96 mm. 
Espesor:  1,18 mm. Peso: 2,00 g. 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XX 
Administración: José Joaquín Trejos Fernández 
Observaciones: Escudo de 7 estrellas, B.C.C.R. Banco Central de Costa 
Rica 

 



 

 

Valor facial: 10 céntimos Año: 1972 
Metal y composición: cuproniquel Nomenclatura Internacional:  

KM-185.3 
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla, arriba “REPUBLICA 
DE COSTA RICA", abajo "• 1972 •" un punto a cada lado de la fecha. 
Descripción del reverso: centro “10 CENTIMOS” dentro de una guirnalda 
formada por dos bandolas de café, entrelazadas, unidas por un lazo en la parte 
inferior; orla, arriba “AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R”  

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 20.000.000 
Forma: redonda Ceca: Banco de Guatemala 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 18,00 mm. 
Espesor:  1,08 mm. Peso: 2,00 g. 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XXVI 
Administración: José Figueres Ferrer (3) 
Observaciones: Escudo de 7 estrellas, B.C.C.R. Banco Central de Costa 
Rica 

 



 

 

Valor facial: 10 céntimos Año: 1975 
Metal y composición: cuproniquel Nomenclatura Internacional:  

KM-185.3 
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla, arriba “REPUBLICA 
DE COSTA RICA", abajo "• 1975 •" un punto a cada lado de la fecha. 
Descripción del reverso: centro “10 CENTIMOS” dentro de una guirnalda 
formada por dos bandolas de café, entrelazadas, unidas por un lazo en la parte 
inferior; orla, arriba “AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R”  

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 5.000.000 
Forma: redonda Ceca: Banco de Guatemala 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 17,97 mm. 
Espesor:  1,11 mm. Peso: 2,00 g. 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XXXIV 
Administración: Daniel Oduber Quirós 
Observaciones: Escudo de 7 estrellas, B.C.C.R. Banco Central de Costa 
Rica 

 



 

 

Valor facial: 10 céntimos Año: 1976 
Metal y composición: cuproniquel Nomenclatura Internacional:  

KM-185.2 
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla, arriba “REPUBLICA 
DE COSTA RICA", abajo "• 1976 •" un punto a cada lado de la fecha. 
Descripción del reverso: centro “10 CENTIMOS” dentro de una guirnalda 
formada por dos bandolas de café, entrelazadas, unidas por un lazo en la parte 
inferior; orla, arriba “AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R”  

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 40.000.000 
Forma: redonda Ceca: The Sherritt Mint, Toronto, 

Canadá 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 17,85 mm. 
Espesor:  1,14 mm. Peso: 2,00 g. 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XXXIX 
Administración: Daniel Oduber Quirós 
Observaciones: Escudo de 7 estrellas, B.C.C.R. Banco Central de Costa 
Rica 

 



 

 

Valor facial: 10 céntimos Año: 1976 
Metal y composición: cuproniquel Nomenclatura Internacional:  

KM-185.2 
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla, arriba “REPUBLICA 
DE COSTA RICA", abajo "• 1976 •" un punto a cada lado de la fecha. 
Descripción del reverso: centro “10 CENTIMOS” dentro de una guirnalda 
formada por dos bandolas de café, entrelazadas, unidas por un lazo en la parte 
inferior; orla, arriba “AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R”  

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 5.000 
Forma: redonda Ceca: The Sherritt Mint, Toronto, 

Canadá 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo:  
Espesor:   Peso:  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XXXIX 
Administración: Daniel Oduber Quirós 
Observaciones: proof, Escudo de 7 estrellas, B.C.C.R. Banco Central de 
Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 10 céntimos Año: 1979 
Metal y composición: Niquel Clad 
Steel 

Nomenclatura Internacional:  
KM-185.2b 

Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla, arriba “REPUBLICA 
DE COSTA RICA", abajo "• 1979 •" un punto a cada lado de la fecha. 
Descripción del reverso: centro “10 CENTIMOS” dentro de una guirnalda 
formada por dos bandolas de café, entrelazadas, unidas por un lazo en la parte 
inferior; orla, arriba “AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R”  

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 40.000.000(G), 
10.000.000(K) 

Forma: redonda Ceca: The Sherritt Mint, Toronto, 
Canadá 

Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 17,96 mm. 
Espesor:  1,33 mm. Peso: 2,00 g. 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central L 
Administración: Rodrigo Carazo Odio 
Observaciones: Escudo de 7 estrellas, B.C.C.R. Banco Central de Costa 
Rica 

 



 

 

Valor facial: 10 céntimos Año: 1982 
Metal y composición: Aluminio Nomenclatura Internacional:  

KM-185.2a 
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla, arriba “REPUBLICA 
DE COSTA RICA", abajo "• 1982 •" un punto a cada lado de la fecha. 
Descripción del reverso: centro “10 CENTIMOS” dentro de una guirnalda 
formada por dos bandolas de café, entrelazadas, unidas por un lazo en la parte 
inferior; orla, arriba “AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R”  

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 40.000.000 
Forma: redonda Ceca: Vereinigte Deutsche 

Meallwerke 
Cordoncillo: liso Módulo: 18,04 mm 
Espesor:  1,17 mm. Peso: 0,70 g. 
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central LII 
Administración: Rodrigo Carazo Odio, Luis Alberto Monge Álvarez 
Observaciones: Escudo de 7 estrellas, B.C.C.R. Banco Central de Costa 
Rica 

 
 


