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En relación con el texto correspondiente al expediente legislativo Nº 21.098, 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) y la 
revisión física del expediente:  
 
El proyecto propone reformar el artículo uno de la Ley N° 9409, con el propósito de 
ampliar de dos a siete años el plazo que autoriza al Instituto de Desarrollo Rural 
(INDER), para condonar las deudas adquiridas por parceleros producto de los 
predios otorgados a título oneroso antes del 31 de diciembre de 2005 por el 
Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) o el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). 

De acuerdo con lo señalado en la exposición de motivos, el Estado con el afán de 
estimular la producción nacional otorgó parcelas agrícolas a grupos familiares, 
mediante una operación financiera que implicaba el pago de un principal y una tasa 
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de interés, esto con la intención de recuperar recursos para reinvertirlos en la 
compra de nuevas tierras; sin embargo los grupos familiares beneficiados, en su 
gran mayoría, utilizaron las tierras como medio de subsistencia, siendo que 
muchos de estos predios no contaban con accesos de infraestructura para sacar 
las cosechas, tampoco disponían de servicios básicos, además que fueron 
afectadas por aspectos climáticos y plagas lo que hicieron que la producción y 
comercialización se vieran afectadas, generando retrasos en los pagos. 

Se indica en la justificación del proyecto que si bien la Ley otorgó la posibilidad de 
condonar estas deudas, el plazo otorgado de 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 encargado de tramitar este tipo de procesos, aunque la Ley autorizó al 
Instituto, en el Transitorio II, para que contrate notarios y otro personal de apoyo 
durante el período de  para que realicen los procesos requeridos. 

El proyecto legislativo, ingresa en la corriente legislativa el día 8 de noviembre del 
2018, y su publicación en el Diario Oficial se produce el día 13 de diciembre de 
2018, mediante Gaceta Número 232, Alcance número 211. 

La iniciativa fue remitida a estudio a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Agropecuarios. No obstante, el 7 de febrero de 2019, el Plenario Legislativo 
acordó dispensar el proyecto de todo trámite. 
 
El Plenario Legislativo en sesión número 134, celebrada el día 11 de febrero de 
2019, aprueba el proyecto en su trámite de primer debate, con cuarenta y seis 
diputados a favor. Por lo anterior, se remite el expediente a la Comisión 
Permanente Especial de Redacción para la aprobación de su redacción final. 
 
 
 
Observaciones Generales 
 
Esta asesoría recomienda aprobar las observaciones de forma sugeridas por el 
Área de Servicios Filológicos del Departamento de Servicios Parlamentarios. 

 
Las observaciones de fondo acerca del proyecto, fueron plasmadas en el informe 
AL-DEST-IIN-029-2019; realizado por el Departamento de Servicios Técnicos. 
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Aspectos de Procedimiento 
 

Votación 

Para su aprobación, el proyecto de ley requiere de mayoría absoluta de votos 
presentes, de conformidad con el artículo 119 de la Constitución Política de Costa 
Rica. 

Consultas Obligatorias 
Se realizaron durante su tramitación (Inder).  

     
Publicación 
El texto no ha sufrido modificaciones, por lo tanto no requiere publicarse 
nuevamente. 

 
 
Sin más observaciones, suscribe. 
 
Atentamente. 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 

Arturo Aguilar Cascante 
Asesor Parlamentario 
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