
TEXTO ACTUALIZADO CON MOCIONES DE FONDO 
APROBADAS ART. 124 AL 01 DE OCTUBRE DE 2019 

Al 19 de noviembre de 2019 
 

 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 
 
AUTORIZACIÓN AL MINISTERIO DE HACIENDA PARA QUE RECIBA EN DACIÓN DE 

PAGO DOS FINCAS, PROPIEDAD DEL BANCO DE COSTA RICA, PARA 
TRASLADARLAS AL MINISTERIO DE AGRICULTRUA 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 de 
pago por concepto de deudas tributarias pendientes con el Banco de Costa Rica o 
como gasto deducible, 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. 

 
 
ARTICULO 2- El monto que se cubra de las deudas o para efectos de la estimación 
para 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 
productos agrícolas y agroindustriales de los productores de las zonas aledañas en 
la provincia de Cartago. El MAG celebrará un convenio de cooperación, 
investigación, producción, comercialización y administración del Centro de Acopio 
con la Cooperativa Comercializadora de Hortalizas del Irazú R.L, cédula jurídica 3-
004-787342.  
 



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. 

 
 


