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Expediente N.° 21.446 
 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
 
El Ministerio de Hacienda se encuentra habilitado legalmente para recibir en 
dación en pago aquellos bienes que sirvan para cubrir deudas originadas por 
tributos administrados por la Dirección General de Tributación o la Dirección 
General de Aduanas, conforme se lee, textualmente, en el artículo 200 del Código 
de Normas y Procedimientos Tributarios: 
 

“Artículo 200.-  Autorización dación en pago.  Se autoriza al Ministerio 
de Hacienda para que reciba, en pago de tributos administrados por 
la Dirección General de Tributación o la Dirección General de 
Aduanas, bienes muebles o inmuebles que ofrezcan los deudores, previo 
avalúo por parte de la Dirección General de Tributación y según 
recomendación que realice la Dirección General de Hacienda, en que se 
verifique la existencia de un plan de aprovechamiento de dichos bienes 
por parte de alguna institución del Poder Central, o posibilidad de 
rematarlos mediante el procedimiento de remate electrónico.  El Ministerio 
de Hacienda reglamentará lo correspondiente a este procedimiento.”  (El 
resaltado no es del original). 

 
Partiendo de esa posibilidad que da el ordenamiento jurídico y en aras de 
promover el máximo desarrollo del potencial agrícola de la provincia de Cartago, 
se dispone con esta iniciativa generar oportunidades de emprendedurismo 
agrícola y agroindustria, a través del apoyo de las instituciones públicas 
relacionadas con el sector agrícola nacional y, especialmente, a los agricultores de 
la zona donde se concentra aproximadamente el 55 % del área cosechada en 
Costa Rica. 
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Mediante las autorizaciones incluidas en esta propuesta se estarán ampliando las 
opciones de capacitación para los agricultores con la cooperación técnica, el 
apoyo institucional y la mejora productiva. 
 
Consideramos de vital importancia para la economía y el desarrollo agrícola del 
país y la región centroamericana la creación de una FINCA MODELO 
EXPERIMENTAL de alta tecnología aplicada a la agricultura, que incorpore 
desarrollo tecnológico de alto nivel, a fin de que sea base de nuevas 
investigaciones, intercambio de personal y estudiantes y se constituya en una 
vitrina tecnológica de maquinaria y tecnología para otros países de la región. 
 
En la FINCA MODELO EXPERIMENTAL DE ALTA TECNOLOGÍA APLICADA EN 
LA AGRICULTURA nos interesaría desarrollar investigación y estudios en tres 
áreas muy bien definidas:  la primera es el desarrollo de investigación de 
germoplasma; la segunda, es la que denominamos como ciencia avanzada 
aplicada a los cultivos y, la tercera, es la que se conoce como agricultura 
inteligente. 
 
En materia de investigación e intercambio de germoplasma se observa una 
oportunidad para generar investigación que nos facilite información muy valiosa 
para el mejoramiento de nuestras semillas y materiales en cultivos de alto 
consumo, utilizando los recursos minerales de manera eficiente, mediante del 
empleo de técnicas adecuadas que resguarden el ambiente. 
 
En la finca modelo experimental podríamos contar con una plataforma 
demostrativa de las tendencias en la agricultura moderna y del futuro que sean 
compatibles con las necesidades agrícolas y nutricionales de la población 
costarricense. 
 
La posibilidad de contar con  instalaciones y equipos accesibles a profesionales, 
estudiantes, productores y jóvenes talentos nacionales que podrán explorar los 
alcances y beneficios de las nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura 
industrial, urbana y en ciudades.  Esto incluye el manejo automatizado de los 
cultivos, desde la siembra a la cosecha; la utilización de técnicas y herramientas 
de agricultura de alta tecnología en espacios abiertos como cerrados o ambientes 
controlados donde la hidroponía es una alternativa, tanto en sustratos naturales 
como artificiales, así como la utilización de técnicas de ondas de luz específica y 
natural para el desarrollo de los cultivos. 
 
Además, estarían incluidas en este desarrollo agrotecnológico las huertas urbanas 
dentro de las casas y en grandes centros comerciales, lo que vendría a 
representar un modelo a adaptar en nuestro país y la región centroamericana. 
 
La participación del Estado en la promoción del desarrollo se justifica cuando los 
recursos disponibles finalmente son destinados a la investigación de nuevas 
tecnologías adecuadas con miras a mejorar la eficiencia productiva y, también, 
con el otorgamiento de tierras productivas a familias agricultoras para su uso y 
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explotación, en el marco de la justa distribución de la riqueza, el trabajo digno del 
grupo familiar y la tutela del ambiente. 
 
Por lo anterior, se somete a conocimiento de las señoras y señores diputados de 
la Asamblea Legislativa, el siguiente proyecto de ley. 
 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
AUTORIZACIÓN    AL   MINISTERIO   DE   HACIENDA   PARA   QUE   RECIBA 

EN   DACIÓN   EN  PAGO   Y   COMO   CRÉDITO   FISCAL   DOS   FINCAS, 
PROPIEDAD  DEL  BANCO  DE  COSTA  RICA,  PARA  TRASLADARLAS 

AL   MINISTERIO   DE   AGRICULTURA   Y   GANADERÍA   PARA   LA 
INSTALACIÓN DE UNA FINCA EXPERIMENTAL, LA SEGREGACIÓN 

Y   ENTREGA   DE   PARCELAS   A   AGRICULTORES   DE   LA 
PROVINCIA DE CARTAGO Y LA INSTALACIÓN DE UNA  

ZONA DE   BODEGAS   PARA   LA   INSTALACIÓN 
 DE UNA   AGROINDUSTRIA   EN   CARTAGO 

 
 
 
 
ARTÍCULO 1- Se autoriza al Ministerio de Hacienda para que reciba en 
dación en pago por concepto de deudas tributarias pendientes o como un crédito 
fiscal que mantenga con el Banco de Costa Rica, que se irá descontando 
conforme este se constituya en obligado tributario, las siguientes fincas de su 
propiedad: 
 
a) Finca inscrita en el Registro Público de la Propiedad, bajo el sistema de 

folio real matrícula 3-29761-000, provincia de Cartago, con el número de 
plano catastrado C-1152435-2007. 

 
b) Finca inscrita en el Registro Público de la Propiedad, bajo el sistema de 

folio real matrícula 3-68400-000, provincia de Cartago, con el número de 
plano catastrado C-1772747-2014. 

 
ARTÍCULO 2- El monto que se cubra de las deudas o para efectos de la 
estimación del crédito fiscal, por la dación en pago de ambas propiedades, será el 
que determine el avalúo que realice el Ministerio de Hacienda. 
 
ARTÍCULO 3- La primera finca inscrita bajo el sistema de folio real matrícula 
3-29761-000, que mide aproximadamente tres hectáreas (3,3 hectáreas) quedará 
inscrita a nombre del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).  El MAG por 
medio del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología 
Agropecuaria (INTA) dispondrá de ese terreno para la instalación de un Centro de 
Producción de Plántulas y Reproducción de semillas y un Centro de Acopio para 
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productos agrícolas y agroindustriales de los productores de las zonas aledañas 
en la provincia de Cartago.  El MAG podrá celebrar convenios de cooperación, 
investigación, producción y comercialización con instituciones u organizaciones 
nacionales e internacionales. 
 
 
ARTÍCULO 4- De la segunda finca, inscrita bajo el sistema de folio real 
matrícula 3-68400-000, que mide cincuenta y dos hectáreas (52 hectáreas), 
aproximadamente, serán segregadas y distribuidas las porciones de terreno que 
se dirán a continuación, previo realización de los estudios adecuados de uso de 
suelo y reservas de ley que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) deberá 
coordinar con el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), para proceder de la siguiente 
manera: 
 
 
a) Para fines de parcelación y asignación de parcelas a familias que 

desarrollen en ellas emprendimientos productivos basados en una 
agricultura de alta tecnología que incorpore no solo el uso de máquinas 
inteligentes como sensores, equipos para detección de metales pesados en 
aguas y suelo, así como equipo de aplicación agrícola que  permitan reducir 
la carga química y un mejor uso del recurso hídrico.  Con este propósito se 
destinará un cincuenta por ciento (50%) del total del terreno aprovechable 
para fines agrícolas, según sea más beneficioso, para distribuirlas, 
proporcionalmente, entre los parceleros agrícolas de la Asociación de 
Agricultores de Tierra Blanca, cédula jurídica 3-002-749100, que cumplan 
con los perfiles para ser beneficiarios de parcelas establecidos por el 
Instituto de Desarrollo Rural y se comprometan a cumplir los modelos y 
pautas de producción agropecuaria bajo sistemas inteligentes que 
establezca el INTA-MAG. 

 
 
b) El resto de la finca será trasladado al Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

para que, por medio del INTA, se pueda desarrollar una finca experimental 
de alta tecnología aplicada a la agricultura, que incluya un centro de 
capacitación en agricultura inteligente y un parque demostrativo con los 
sistemas de agricultura con tecnología sostenible. 
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Rige a partir de su publicación. 
 
 
 
 
 
 
 

Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández 
Diputada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 de junio de 2019. 
 
 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Especial de la 

provincia de Cartago, encargada de analizar, investigar, estudiar, 
dictaminar y valorar las recomendaciones pertinentes en relación con 
la problemática social. Económica, empresarial, agrícola, turística, 
laboral y cultural de dicha provincia. Expediente Legislativo 
N.°20.939. 

 
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, 
materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios 
Parlamentarios. 

 


