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“LEY DE REFORMA AL ARTÍCULO 2 INCISO B) DE LA LEY N° 9596  
DEL 01 DE AGOSTO DEL 2018” 

 
EXPEDIENTE N° 21.001 

 

 

En relación con el texto correspondiente al expediente legislativo Nº 21.001, que 
será conocido por la Comisión Permanente Especial de Redacción, en la sesión 
convocada para el día de hoy, esta Asesoría emite los siguientes comentarios, a 
partir de los textos que constan en el Sistema Integrado Legislativo (SIL):  
 
El proyecto de ley propone reformar el inciso b) del artículo 2 de la Ley N° 9596 de 
1 de agosto de 2018, “Autorización a la Corporación Arrocera Nacional para que 
destine Recursos de su Patrimonio, por única vez en el apoyo directo de los 
productores afectados por la Tormenta Nate”, con el fin de corregir un cálculo de 
apreciación del porcentaje establecido en dicho inciso, dado que por error se 
consignó el 20% inferior al promedio de rendimiento de la zona y en su lugar debió 
ser el 80% para que se beneficien más agricultores.   

El proyecto legislativo, ingresa en la corriente legislativa el día 27 de setiembre de 
2018, y su publicación en el Diario Oficial se produce el día 12 de octubre del 
mismo año, mediante Gaceta N° 189, Alcance 185. El proyecto fue dispensado de 
todo trámite en el Plenario Legislativo. 

En la sesión N° 84 celebrada el 29 de octubre de 2018, el Plenario Legislativo 
aprueba el texto en su trámite de primer debate, con 42 votos a favor, por lo cual 
se traslada el expediente  a la Comisión Permanente Especial de Redacción de 
conformidad con lo establecido en el artículo 141 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa. 
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Observaciones Generales 
 
Esta asesoría recomienda aprobar las observaciones de forma sugeridas por el 
Área de Servicios Filológicos del Departamento de Servicios Parlamentarios.  
 
Los principales aspectos de la iniciativa fueron plasmados en el informe AL-DEST-
IJU-457-2018, realizado por el Departamento de Servicios Técnicos. 
 
 
 
 
Aspectos de Procedimiento 
 

Votación 

Este proyecto requiere para su aprobación de la mayoría absoluta de votos 
presentes, conforme con el artículo 119 de la Constitución Política.  

 

Consultas Preceptivas 

No tiene. 
 
 
Conexidad 
Se aprueba el texto base por lo que se descartan problemas de conexidad. 
 
 

Publicación 

El texto no fue sujeto de modificaciones, por lo que no amerita una nueva 

publicación. 
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Sin más observaciones, suscribe 
 
Atentamente 

 
 
 
 

______________________ 
Arturo Aguilar Cascante 
Asesor Parlamentario 

 
 

ANEXO 
CUADRO COMPARATIVO 

LEY ACTUAL No.9596 REFORMA PROPUESTA 
ARTÍCULO 2-  Las personas físicas o 

jurídicas legalmente constituidas, 
beneficiarias de esta ley, deberán cumplir 
con los siguientes requisitos y 
condiciones: 

 
 
 
 
b) Para que sea considerada como el área 
por pérdidas de cultivos o por área 
afectada, al cierre de la cosecha, se 
deberá calcular el rendimiento general del 
lote de acuerdo con la producción 
finalmente entregada y según el área 
inscrita.  Este rendimiento debe ser inferior 
al veinte por ciento (20%), respecto del 

promedio de rendimiento de la zona. 

 
 

ARTÍCULO 1- Refórmase el inciso b) del 

artículo 2 de la Ley N.° 9596, de 01 de 
agosto de 2018 y se lea de la siguiente 
manera: 
 
Artículo 2- 
 
[…] 
 
b) Para que sea considerada como el área 
por pérdidas de cultivos o por área 
afectada, al cierre de la cosecha, se deberá 
calcular el rendimiento general del lote de 
acuerdo con la producción finalmente 
entregada y según el área inscrita.  Este 
rendimiento debe ser inferior al ochenta 
por ciento (80%), respecto del promedio de 

rendimiento de la zona. 
 
[…]. 
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