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AL-DEST- IJU -163-2021 
 

INFORME JURÍDICO1 
 

AUTORIZACIÓN DE DONACIÓN DE (sic) BIEN INMUEBLE UBICADO EN 
TIERRA BLANCA DE CARTAGO, PROPIEDADD (sic) DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGUROS A FAVOR DEL INSTITUTO DE 
DESARROLLO RURAL (INDER) PARA DESARROLLAR 

PROYECTOS PRODUCTIVOS 
 

EXPEDIENTE Nº 22.579 
 

I. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

 
Señala la justificación que es la Asociación de Parceleros del Irazú (Asopai) con 
domicilio en Tierra Blanca de la provincia Cartago, la que gestiona la obtención de 
fondos y terreno para la implementación, construcción, equipamiento de una planta 
agroindustrial "Asopai".  Con el terreno desarrollarían un complejo de agro 
producción primaria llamado "Tierra Joven" articulado con el INDER y el MAG. 
 
Está enfocado a mejorar las condiciones económicas y de calidad de vida de los 
agricultores y sus familias en la zona norte de Cartago.  Zona que abastece 
aproximadamente el 85% de las hortalizas que se consumen a nivel nacional. 
 
Indica no solo al acceso a tierra de los productores, sino también, el montaje de una 
planta agroindustrial que brinde valor agregado los productos hortícolas, como 
empacados al vacío, o bien en el mediano plazo en hortalizas congeladas. 
 

II. ANALISIS DEL ARTICULADO 
 
Artículo 1. 

 
Al ser una autorización legislativa se reserva a las partes su consentimiento, de ahí 
que, al ser ambas Instituciones Autónomas deben ser consultadas obligatoriamente. 
 
A vista de la documentación catastral y registral del bien relacionado en este 
proyecto de ley, particularmente en este artículo, esta asesoría observa que la 
causa de adquisición del bien por parte del INS fue a través de remate -dueño de 
dominio-, inscrito el 8 de marzo de 2018, asimismo, no se trata de un bien de 

                                                             
1   Elaborado por el Dr. Bernal Arias Ramírez, Asesor Parlamentario; supervisado, revisado y 
autorizado por la Msc. Sylvia Solís Mora, Directora a.i., Departamento de Servicios Técnicos.  
Colaboraron con los estudios catastrales y registrales los asesores Lic. Mario Redonet y Lic. Walter 
Gutiérrez y su Jefa de Área Licda. Lilliana Cisneros, del Área de Investigación y Gestión 
Documental. 
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naturaleza demanial pues esta destinado a cultivos.  
 
Asimismo, en cuanto a las cédulas jurídicas tanto del INS como de INDER esta 
asesoría aporta certificación, en el caso del Instituto Nacional de Seguros 
corresponde a la N° 4-000-001902, aunque en el artículo propuesto aparece 
además un -22 que deberá ser revisado; mientras que en lo que atañe al Instituto 
de Desarrollo Rural, no se hace mención alguna, debería ser añadida y su número 
es 4-000-042143. 
 
Tanto el número de matrícula como el número de plano catastrado son correctos, 
aunque este artículo debería indicar la descripción, entre ellas, la naturaleza:  
terreno de agricultura; la situación: Distrito 03 Potrero Cerrado, Cantón 07 
Oreamuno, de la Provincia de Cartago (solo se indica el dato de la provincia); y los 
linderos:  Norte Hermanos Quirós, Sur Gerardo Segura, Este Calle, y Oeste Río la 
Chinchilla.  El artículo únicamente señala la medida, que corresponde ciertamente 
al Plano. 
 
En cuanto al lindero oeste (Río la Chinchilla), y dado que el inmueble tiene como fin 
el desarrollo de un proyecto productivo -con productores de la zona- y construcción 
y equipamiento de una planta agroindustrial, debería indicarse lo correspondiente a 
la zona de protección, misma que está regulada, señalada en el artículo 33 de la 
Ley Forestal N° 7575, de 13 de febrero de 1996, el cual inquiere que son áreas de 
protección la franja de 15 metros en zona rural (caso que nos ocupa) y de 10 en 
zonas urbanas, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de ríos, 

quebradas o arroyos, si el terreno es plano y de 50 metros horizontales si el terreno 
es quebrado.  Textualmente, el numeral de cita, en su inciso b) de la Ley Forestal 
manifiesta: 
 

“ARTICULO 33.- Áreas de protección Se declaran áreas de protección las 
siguientes: 
(…) 
b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, 
medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas 
o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el 
terreno es quebrado. 
(…)” 

 
Finalmente, no solo no aparece la cédula jurídica del INDER, sino que su 
nombre está errado en el artículo, pues dice “Instituto de Desarrollo Agrario 
(Inder)” nombre anterior IDA ya derogado.    
 
Artículo 2. 
 
En este artículo el legislador demarca el destino de la finca, le indica al INDER que 
tendrá dos fines:  para el desarrollo de un proyecto productivo con productores de 
la zona y, para la construcción y equipamiento de una planta agroindustrial.  
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Aceptada la donación, así como está, será el INDER el que acuerde el mecanismo 
o contrato en que los productores participarían del proyecto, considérese que la 
exposición de motivos menciona una Asociación de parceleros del Irazú; ello en 
virtud que no se especifica que la finca, por ejemplo, se fraccionaria en parcelas, se 
prestaría -comodato-, se alquilaría, entre otras figuras; vale decir, no se señala la 
forma contractual que se vaya acordar entre INDER y los productores, quedando al 
arbitrio del Instituto lo que pase después, o eventualmente tenga que darse una 
nueva autorización legislativa posterior, si el bien finalmente se quiere traspasar a 
dicha Asociación. Lo que aquí está establecido es que la Asociación (Asopai) o sus 
asociados no obtienen el bien, queda en la órbita del INDER como donatario.   
 
Al mismo tiempo, el otro fin depende de aprovisionamiento presupuestario, que 
igualmente es un asunto posterior, interno del INDER.  Entonces, ambos fines 
dependen de decisiones futuras de carácter decisional y administrativo, esto para 
que lo tenga claro el legislador y los proponentes.  
 
Artículo 3. 

 
No se tienen comentarios respecto del artículo 3, pareciera que el legislador se 
decanta porque sea la Notaria del Estado la que realice la escritura, ahora bien, la 
redacción es facultativa, lo cual implica que las instituciones donante y donataria 
eventualmente podrían utilizar otros servicios notariales distintos, si así lo 
concertasen.   
 
Otra cuestión, los que quedan facultados son el INS y el INDER a utilizar los 
servicios de la Notaría del Estado, adscrita a la Procuraduría General de la 
República, no es que la Notaría del Estado la que queda facultada por sí misma. 
  
Transitorio I. 

 
El contenido de este transitorio es texto de norma de fondo (eliminar transitorio y en 
su lugar numerar como artículo 4), pues no aparece ningún elemento de plazo o de 
tránsito que es intrínseco a este tipo de disposición.  Obsérvese que trata sobre la 
exoneración del pago de cualquier tipo de impuestos, tasas o contribuciones del 
Ministerio de Hacienda.  Es preferible utilizar el término impuestos, tasas y 
contribuciones nacionales, que de suyo abarca todo lo vinculado con el Ministerio 
de Hacienda.    
 
Nótese también que no se liberan del pago de derechos de registro, ni tampoco de 
los relativos a los de índole municipal. Como la donación lleva un fin social, y es 
entre instituciones estatales, deberían ser libradas del pago de estas otras cargas 
fiscales. 
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III. ASPECTO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
 
Cambiar en el título la palabra “PROPIEDADD” por “PROPIEDAD”, y después de 
“DE” y antes de “INMUEBLE” agregar “UN”. 
 

IV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 
 
Votación 

 
Tal y como lo dispone la Constitución Política en su numeral 119, la presente 
iniciativa, para ser aprobada requiere contar con mayoría absoluta de los miembros 
presentes de la Asamblea Legislativa.   
 
Delegación  
 
De conformidad con el artículo 124 párrafo tercero de la Carta Fundamental, el 
presente proyecto de ley puede ser delegado a una Comisión con Potestad 
Legislativa Plena, en razón que se trata de la donación de un bien que no es de 
naturaleza demanial y que no hay creación de impuestos, sino exoneración. 
 
Consultas  
 

Obligatorias: 

 Instituto Nacional de Seguros (INS) 

 Instituto de Desarrollo Rural (INDER) 

 Municipalidad de Oreamuno 
 

 
Facultativas: 

 Ministerio de Agricultura y Ganadería 

 Ministerio de Ambiente 

 Consejo Nacional de Producción 
 

V. FUENTES 
 
Asamblea Legislativa 
 

Leyes: 

 Ley Forestal, N° 7575, de 13 de febrero de 1996 y sus reformas. 
 

Expedientes: 
 

 Exp. No. 22579 
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Departamento de Servicios Técnicos 
 

 Colaboraron con los estudios de cédulas jurídicas, catastrales y registrales 
los asesores Lic. Mario Redonet y Lic. Walter Gutiérrez y su Jefa de Área 
Licda. Lilliana Cisneros, del Área de Investigación y Gestión Documental. 

 
 
 
 

ANEXOS.  Certificados de cédulas jurídicas, del plano catastrado y del bien 

inmueble 
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