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Expediente N.° 21.098 
 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
El INDER  (Instituto de Desarrollo Rural)  nació a la política pública nacional como 
ITCO (Instituto de Tierras y Colonización),  creado mediante Ley de Tierras y 
Colonización,   Ley  N.º 2825,  de  8  de diciembre de 1962.   A través de la Ley 
N.º 6735, de 29 marzo de 1982, se transforma el Instituto de Tierras y 
Colonización, en Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y el 22 de marzo de 2012 la 
Asamblea Legislativa aprueba la Ley N.º 9036, que transforma el Instituto de 
Desarrollo Agrario en el Instituto de Desarrollo Rural. 
 
Los objetivos que justificaron el nacimiento del ITCO son los mismos de hoy para 
el INDER, los cuáles son impulsar la seguridad alimentaria, democratizar el 
acceso a la tierra para fines productivos, la mejora en las condiciones de vida y 
bienestar económico de los agricultores costarricenses.  De esta manera, el 
objetivo institucional que todavía persiste “es la equitativa redistribución de la tierra 
como factor de producción, para que cumpla la función social de ser racionalmente 
explotada; mediante la organización campesina para la producción y el 
reconocimiento legal de la existencia e indiscutible legitimidad de la propiedad”. 
(Página del Inder, http://www.ida.go.cr al 4 de agosto de 2013) 
 
Con el afán de estimular la producción nacional, se inició el otorgamiento de 
parcelas agrícolas a grupos familiares, obligándolos a realizar un pago mensual 
sobre el costo de la tierra otorgada (principal) y una tasa de interés, con la 
intención de recuperar recursos para reinvertirlos en la compra de nuevas tierras. 
 
Los grupos familiares beneficiados con parcelas agrícolas, en su gran mayoría han 
utilizado estas como medio de subsistencia, sin embargo, en muchos casos estas 
están ubicadas sin accesos de infraestructura donde sacar las cosechas, no 
cuentan con servicios básicos y han sido afectadas por aspectos climáticos y de 
plagas que han hecho que la producción y comercialización se vea afectada, 
generando retrasos en los pagos. 
 
La ley 9409 Autorización al Instituto de Desarrollo Rural (INDER) para que 
condone las deudas adquiridas antes del 31 de diciembre de 2005 con el Instituto 
De Desarrollo Agrario (IDA) por el otorgamiento de tierras, autoriza a la Junta 

http://www.ida.go.cr/
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Directiva del INDER, por dos años, a partir de la publicación del reglamento de esa 
ley, para condonar parcial o totalmente las deudas pendientes de pago por 
concepto del principal e intereses corrientes, moratorias y póliza, por la 
asignación, a título oneroso, de predios otorgados antes del 31 de diciembre de 
2005 por el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) o el Instituto de Desarrollo 
Agrario (IDA), a personas físicas o jurídicas; aunque los títulos de propiedad e 
inscripción se hubieran registrado con posterioridad a esa fecha, pero el plazo 
para la condonación (2 años) no ha sido suficiente por la gran cantidad de 
solicitudes para acogerse a dicho beneficio y porque el INDER no ha contado con 
el recurso económico suficientes para reforzar la cantidad de personal encargada 
de tramitar este tipo de procesos, aunque la ley autoriza al Instituto de Desarrollo 
Rural (INDER) en el transitorio II, para que contrate notarios y otro personal de 
apoyo durante el período de  vigencia de la ley para que realicen los procesos 
derivados de esta. 
 
Por lo que esta iniciativa de ley pretende ampliar a cinco años ese plazo para 
hacer efectiva dicha condonación, para poder lograr tramitar las solicitudes de 
quienes aplican para la condonación conforme a la ley N° 9409 y a su reglamento. 
 
Por las razones anteriormente expuestas se solicita aprobar la presente iniciativa 
de ley. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
REFORMA AL ARTÍCULO UNO DE  LA  LEY N° 9409,  AUTORIZACIÓN AL 

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) PARA QUE CONDONE 
LAS DEUDAS ADQUIRIDAS ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2005  

CON EL INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (IDA) POR EL 
OTORGAMIENTO  DE  TIERRAS 

 
 
 

ARTÍCULO 1- Refórmese el artículo uno de la ley N° 9409, Autorización al 
Instituto De Desarrollo Rural (INDER) para que condone las deudas adquiridas 
antes del 31 de diciembre de 2005 con el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) por 
el otorgamiento de tierras, para que diga de la siguiente manera: 
 
Artículo 1- Se autoriza a la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural 
(INDER), por el término de siete años, contados a partir de la publicación del 
reglamento de esta ley, para que condone parcial o totalmente las deudas 
pendientes de pago por concepto del principal e intereses corrientes, moratorias y 
póliza, por la asignación, a título oneroso, de predios otorgados antes del 31 de 
diciembre de 2005 por el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) o el Instituto de 
Desarrollo Agrario (IDA), a personas físicas o jurídicas; aunque los títulos de 
propiedad e inscripción se hubieran registrado con posterioridad a esa fecha. 
 
Rige a partir de su publicación. 
 
 
Marolin Raquel Azofeifa Trejos   Pablo Heriberto Abarca Mora 
 
Ignacio Alberto Alpízar Castro   Carmen Irene Chan Mora 
 
Rodolfo Rodrigo Peña Flores |  Jonathan Prendas Rodríguez 
 
Floria María Segreda Sagot   Ivonne Acuña Cabrera 
 
Nidia Lorena Céspedes Cisneros   Harllan Hopelman Páez 
 

Diputadas y diputados 
 

13 de noviembre de 2018 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Agropecuarios. 
 

El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este 
proyecto a los requerimientos de estructura.  


