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DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA  

 

REFORMA A LA LEY N°8285 DEL 30 DE MAYO DE 2002, LEY DE CREACIÓN 

DE LA CORPORACIÓN ARROCERA NACIONAL 

 

EXPEDIENTE N.° 21.937 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Los suscritos Diputados y Diputadas, integrantes de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Agropecuarios presentamos el presente DICTAMEN 

AFIRMATIVO DE MAYORÍA sobre el proyecto de ley, “REFORMA A LA LEY N.° 

8285 DEL 30 DE MAYO DE 2002, LEY DE CREACIÓN DE LA CORPORACIÓN 

ARROCERA NACIONAL” tramitado bajo el expediente legislativo No. 21.937, 

publicado el 3 de mayo de 2020 en la Gaceta N° 99. 

 

I. PROPONENTES Y CRONOLOGÍA DEL PROYECTO. 

El proyecto es propuesto por los siguientes Diputados y Diputadas: 

1) Castillo Méndez Mario. 

2) Azofeifa Trejos Marolin 

3) Valladares Rosado Paola Alexandra. 

4) Chan Mora Carmen Irene 

5) Montiel Héctor Aida María 

6) Volio Pacheco Zoila Rosa 

7) Morales Mora Víctor Manuela 

8) Cascante Cascante Óscar Mauricio 

9) Alpízar Castro Ignacio Alberto 

10) Montero Gómez Catalina 

11) Sánchez Carballo Enrique. 

 

La cronología de los principales aspectos del trámite parlamentario es la siguiente: 



1. El 20 de abril de 2020 el proyecto fue presentado ante la Secretaría del 

Directorio. 

2. El 3 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta N° 99. 

3. El 27 de mayo de 2020 ingresó al orden del día de la Comisión de Asuntos 

Agropecuarios. 

4. El 03 de junio de 2020 se asignó a sub comisión compuesta por la Diputadas 

Nidia Céspedes Cisneros y Carmen Chan Mora y por el Diputado Welmer 

Ramos González, además, se amplió la subcomisión con la Diputada Paola 

Valladares Rosado y el diputado Mario Castillo Méndez y se aprobó moción 

del Diputado Castillo Méndez para realizarle un total de 7 consultas1 . 

5. El 24 de junio de 2020 se aprobó moción del Diputado Melvin Núñez Piña , 

para recibir en audiencia a la Corporación Arrocera Nacional. 

6. El 21 de julio de 2020 se dejó sin efecto la moción para recibir en audiencia a 

CONARROZ. 

7. El 29 de julio de 2020 se presentó el informe de subcomisión el cual se votó 

afirmativo unánime. 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE LEY. 

 

El proyecto de ley tiene como objetivo reformar la Ley No. 8285 del 30 de mayo de 

2002, Ley de Creación de la Corporación Arrocera Nacional de manera que pueda 

contar no solamente con sus recursos para el cumplimiento del fin público 

encomendado, en beneficio del sector arrocero, sino también con recursos del 

Sistema de Banca para el Desarrollo.  

La reforma pretende habilitar legalmente la actuación de la Corporación Arrocera 

Nacional operador del Sistema de Banca para el Desarrollo, generando programas 

que permitan una adecuada y eficiente canalización de dichos recursos hacia el 

 
1
 Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) 
Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) 

Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) 

Contraloría General de la República (CGR) 
Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) 

Instituto Nacional de Seguros (INS) 



sector, atendiendo sus principales necesidades y oportunidades de desarrollo a 

través de proyectos viables que permitan la inclusión financiera de estos productos.  

III. INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS. 

A la fecha en que se rinde el presente dictamen, no se cuenta con el informe jurídico 

del Departamento de Servicios Técnicos a que se refiere el artículo 118 del 

Reglamento Legislativo. 

 

IV. RESPUESTAS RECIBIDAS. 

Las respuestas recibidas fueron las siguientes: 

 

 
1. Instituto Nacional de Seguros, mediante oficio PE-00137-2020 de 1 de 

julio de 2020 

El Instituto Nacional de Seguros manifiesta que no tiene oposición respecto a la 

iniciativa indicada.  

2. Contraloría General de la República, mediante oficio DFOE-EC-0642 de 

30 de junio de 2020 

La Contraloría General de la República indica que realiza el análisis del expediente 

legislativo en función de su ámbito de competencia, razón por la cual los asuntos 

técnicos o de otra naturaleza que se apartan de esa premisa no serán abordados. 

Señala que “resulta relevante recomendar al legislador contra con un análisis 

integral que permita identificar si se puede aprovechar el uso de mecanismos y 

recursos ya existentes, considerando que el SBD fue fue creado mediante la Ley N° 

8634 como un mecanismo para financiar e impulsar proyectos productivos, viables, 

acordes con el modelo de desarrollo del país, por lo que en un sentido amplio, ya 

existe la posibilidad para que los productores de arroz, en este caso, sometan a 

valoración sus proyectos para que puedan ser financiados con esos recursos”. 

Además, indica la importancia de que “el legislador analice integralmente las 

implicaciones de los proyectos de ley, especialmente cuando existen iniciativas 



similares2, con el fin de evitar crear mayor dispersión del esquema orgánico de la 

Administración Pública, dado conlleva una mayor dificultad de conducir 

eficientemente el sector público y promover la articulación del aparato estatal.” 

Por último, la CGR se refiere a la temporalidad de las medidas “es importante 

considerar que en la exposición de motivos se indica que la iniciativa surge de la 

necesidad que enfrenta el sector productivo arrocero debido a la emergencia 

nacional provocada por el COVID-19; no obstante, en el articulado propuesto se 

omite indicar expresamente si las medidas planteadas serán solo para el tiempo en 

que dure el decreto de emergencia o seguirán aplicando de forma permanente” 

 
 

3. Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ), mediante oficio D.E 354-

2020 del 29 de junio de 2020: 

La Corporación Arrocera Nacional indica que la Junta Directiva mediante el acuerdo 

3.4 (902-04-2020) de la sesión ordinaria novecientos dos celebrada de manera virtual 

“manifestaron a los señores y señoras diputadas su aprobación al texto del proyecto 

de ley propuesto en todos sus extremos, para que se reforme el inciso v) y se 

adicione los incisos w) y x) al artículo 6 de la Ley No. 8285 para que la Corporación 

Arrocera Nacional pueda canalizar recursos del Sistema Banca para el Desarrollo, y 

de esta manera apoyar y financiar a la producción e industrialización arrocera.” 

Además, manifiestan que no presentan objeciones al proyecto. 

4. Ministerio de Agricultura y Ganadería, mediante oficio DM-MAG-518-

2020 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería indica que “El proyecto de ley propone que 

la Corporación Arrocera Nacional, se convierta en operador financiero del Sistema 

de Banca para el Desarrollo para colocar recursos financieros en el sector arrocero 

nacional. El Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Corporación Arrocera 

 
2 Expedientes N° 21.944 “Ley de apoyo a las pequeñas empresas al sector agrícola durante la emergencia 

nacional provocada por el COVID-19” sobre el cual el Órgano Contralor emitió el criterio N° 
DFOE-EC- 0643 y el Expediente N° 21.965 “Ley de apoyo a beneficiarios del Sistema De Banca para el 
Desarrollo ante emergencia por COVID-19” . 



Nacional creamos el programa denominado, “Política financiera para garantizar la 

seguridad alimentaria mediante el cultivo de arroz en Costa Rica” y que tiene como 

objetivo, fomentar el cultivo de arroz en el país, fortalecer el manejo agronómico del 

cultivo y aumentar productividad.   

 

Para lograr este objetivo, es fundamental contar con un instrumento financiero que 

permita cumplir con la estrategia de fomento del sector arrocero, por lo que es 

indispensable la aprobación de este proyecto de ley.  

Por lo que manifestamos nuestro apoyo a este proyecto de ley. 

5. Banca Para el Desarrollo, mediante oficio CR/SBD-0120-2020 de 22 de 

junio de 2020 

La institución no presenta objeciones al expediente legislativo y manifiesta el 
respaldo al proyecto de ley en consulta.  
 

6. Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), mediante 

oficio P 029-2020 de 23  de junio de 2020 

La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria que no tiene observaciones al 

proyecto de ley y que “apoya rotundamente dicho proyecto del Ley”. Asimismo, 

solicita a la Comisión dictaminar de forma afirmativa el expediente.  

 
V. AUDIENCIAS RECIBIDAS. 

En sesión Ordinaria N° 07 de 24 de junio se aprobó moción para recibir en audiencia 

a la Corporación Arrocera Nacional, sin embargo en razón de la premura de la 

situación económica generada por el COVID y en razón de que las respuestas 

recibidas son claras respecto a los alcances del proyecto, se dejó sin efecto en la 

sesión ordinaria N°9 del 21 de julio del 2020. 

 
VI. SOBRE LAS OBSERVACIONES RECIBIDAS. 

 

De las respuestas recibidas, la mayoría señala estar de acuerdo con los 

planteamientos del proyecto y no manifiestan objeciones. La respuesta que plantea 



observaciones es la de la Contraloría General de la República, las cuales se analizan 

de seguido. 

 

 Contraloría General de la República. 

La Contraloría General de la República señala en primer lugar la recomendación de 

que el legislador cuente con un análisis integral que permita identificar si se puede 

aprovechar el uso de mecanismos y recursos ya existentes para el financiamiento al 

sector arrocero. En ese sentido, es importante considerar la presente iniciativa lo que 

busca es contribuir a que los productores tengan una opción adicional de 

financiamiento, para lograr incluir aquellos productores que no tienen acceso a los 

demás programas de financiamiento.  

 

Además, la Contraloría señala su posición de que el legislador analice integralmente 

las implicaciones de los proyectos de ley, especialmente cuando existen iniciativas 

similares, haciendo referencia específicamente al expediente legislativo N° 21.944 

“LEY DE APOYO A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS Y AL SECTOR AGRÍCOLA 

DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL PROVOCADA POR EL COVID-19”. 

Sobre esta observación, es importante resaltar que los objetivos de las iniciativas 

son diferentes, y en específico el expediente legislativo 21.937 se refiere al sector 

arrocero.  

Finalmente, la Contraloría señala que no está clara la temporalidad de las medidas 

que se pretenden con el proyecto. Al respecto es importante señalar que es la 

voluntad del legislador que las reformas planteadas sean permanentes y no solo 

durante la emergencia nacional provocada por el COVID-19. 

VII. CONCLUSIÓN. 

Por lo tanto, la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios, resuelve 

la rendición del presente DICTÁMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA sobre el Proyecto 

de ley contenido en el expediente legislativo 21.937 “REFORMA A LA LEY N.° 8285 

DEL 30 DE MAYO DE 2002, LEY DE CREACIÓN DE LA CORPORACIÓN 

ARROCERA NACIONAL”. 

 



El texto del proyecto es el siguiente: 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, 
DECRETA: 

 
LEY DE REFORMA A LA LEY No. 8285 DEL 30 DE MAYO DE 2002 DE 

CREACIÓN DE LA CORPORACIÓN ARROCERA NACIONAL 
 
 
 
ARTÍCULO 1- Refórmese el inciso v) y adiciónese un nuevo inciso w) al 
artículo 6 de la Ley No.8285 del 30 de mayo de 2002, Ley de Creación de la 
Corporación Arrocera Nacional, y leánse de la siguiente manera: 
 
Artículo 6- Serán funciones de la Corporación: 
 
(…) 
 
v) Con los recursos que capte, la Corporación podrá constituir un fondo para 
promover las actividades propias de su competencia, incluso las dirigidas a apoyar 
y financiar la producción e industrialización del grano en condiciones competitivas, 
así como la estabilización del mercado total. 
 
w) Se autoriza el endeudamiento de la Corporación para que canalice los 
recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) para el financiamiento de 
productores de arroz y agroindustria que califiquen como beneficiarios del SBD, 
según lo dispuesto en la 8634 y sus reformas, así como los programas que le sean 
aprobados por el Consejo Rector de dicho Sistema.  
 
La Agroindustria deberá suscribir contratos de retención de pagos con la 
corporación para la cancelación de los financiamientos otorgados a los productores 
de arroz.  No podrá recibir una agroindustria la producción de arroz de un productor 
con contrato de retención en otra agroindustria, salvo que deje sin efecto el primero 
y se emita uno nuevo manteniendo la protección de retención para la Corporación; 
asimismo, tendrá prioridad de pago sobre cualquier otra obligación el pago de los 
créditos con recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo.  
 
x) Se autoriza el endeudamiento de la Corporación para que pueda canalizar 
recursos de cualquier ente financiero, tanto nacional como internacional, con la 
intención de financiar a productores y agroindustriales debidamente acreditados 
ante Conarroz. 
 
 
Rige a partir de su publicación. 
 
 



DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE 
ASUNTOS AGROPECUARIOS. San José, a los 29 días del mes de julio del dos mil 
veinte.   

 

 
 
 
Erwen Masis Castro                                                      Paola Valladares Rosado 
    PRESIDENTE       SECRETARIA 
 
 
 
 
 
Aida Montiel Hector      Mario Castillo Mendez 
 
 
 
 
 
Marolin Azofeifa Trejos     Welmer Ramos González 
 
 
 
 
Melvin Núñez Piña      Carmen Chan Mora 
 
 
 
 
 
 
                                              Nidia Céspedes Cisneros 

DIPUTADOS (AS)  
 

 

 

 

 

 

 


