
l'Dg 44 La Gaceta '"" 155-1\lartes 12 de agosto del 2008 

REGLAMENTOS 

11\'i"I J n 'JO UL l>FS\HIWl.1.0 \l,H.\RIO 

MO[)]FICACl<)N REGI AMFNTO PARA I A SFI.FCCT(lN 
Y ASIGNACI6N DE SOLICITANTES DE TlERRAS 

A fin de que se sirva proceder a ,u e.1ecuci6n. me perm1to comumcark 
d acL1ertio Lomado por la Junta D1red1,·a en el articL1lo N° 2 de la ;es1611 
e'>traordmaria 021-2008. celebrada el 2 I Julio de 2008 

ARTiClTLO 2 

Sc prcscnta a cons1Jcracion de la sciiura y sci\orcs IJ1rcctorcs cl 
oficio A-PE-0242-08. suscrno por la Presidenc1a E.1ecut1Ya. sobre Proyecto 
de Reforma del Reglamen10 para la Selecc16n y As1gnaci6n de Solicitantes 
de Tierra; 

Anahzada las reformas propuestas· 

AClll'.RDO N" 2 

De conformidad con el oficio A-PE-0242-08. suscnto por la 
Pres1dencia [Jecut1va. se acuerda aprobar las s1gmentes mod1ficaciones. 
al Reglamenlu para la SelecciOn y Asignac10n de Sulic1lanle; de 
Tie1ras: 

Art1culo l"-AJ1cioncsc un cap1tulo IV al Rcglamcnto para la 
Selecc16n y As1gnac16n de Solicnantes de T1erras. comendose la 
numcraci6n de los capitulos y artkulos subsiguicntes ,.k cste Rcglamento 
El le\lu d1r(1 

··CAl'iTULO IV 

De la selecd6n de persona.~ fisicas para la adjudicad6n 
de granjas familiarcs 

Articulo 46"-Conforme lo es11pulado en el articulo 72 y 170 de la 
I cy 2825. cl lnst1t\llo podra asignar 11erras ba_l(I la Jcnommacifln Jc granJas 
!iimiliare,, las cuale, ,e in,Liluyen en un mudelo producLi\'o hub,idrnriu 
~ alternam·o al de la parcel a que se destma a \ 1vienda y a act1Y1dades 
agropecuarias de m1tuconsumo u de pequeila agroindu~trrn, a fin de que lus 
m1embros de la familia cuenten con una Yia directa para obtene1 alimentos 
para cl consumo d1ano c mgrcsos ccon(nmcos adicrnnalcs para la cumpra 
de otros alimentos o 111sumos agropecuar1os 

Articulo 47"-Las per,onas solicitantes de esta modalidad de 
duLac10n de l1erra,, deber:111 demu,Lrar que carecen tie Lierras apLas para lu, 
tines prev1'ilos en el Art1culo 46 de este Reglamento. 

Arliculo 48. Pam la ,eln·c1611 de sol1c1tanles de grnn_jas i"amiliares, ,e 
aplicarin las d1spos1c10nes y proced1m1entos generales establec1dos en los 
Capitulus l y II Jc cstc Rcglamcnto. asi como lo cstipulado en cl prcscntc 
Capitulo. Ademils. se contaril con rnia escala de ponderac1611 especifica 
para este caso. d1stinta a las que ,e aphcan para la selecci6n de sohc1tantes 
de parcelas } de lute~ para v1,·1enda. 

Articulo 49.-Para la ponderaci6n de las solic1tudes de Ciranps 
fam1liarcs, sc pondril especial enfas1s en las siguicntcs variables 

a) Lugar de Res1de11cia 
hJ [dad. 
c) Escolaridad 
dJ Responsab1hdad familiar. 
e) Aportc de manu de obra familiar. 
fl Act1\·1dad o activ1dades mils 1mportantes en las que se ha ocupado en 

lus (ilt1mos d1c1 a1los 
g) Prodm:ciOn agricola como Lraba1u e\lra en los iii Limos cinco a1los 
h) IJ,o del cridito ~ responsahtlidad financ1era en Ins ul11mos cinco 

aiios 
i) Panic1pac10n en organizaciones de productores o productoras. 

conmnales \' sociale, en Ins l1l11mos cmco aiios. 
j) Capac1tac10n agropecuana en los Ultimo; cmcu aiios. 
kJ Poses1611 de prop1edades por pane del mkleo familiar. 

Articulo 50-A pcsar de lo cst,pulado en cl Articulo 13 de cstc 
Reglamento. se dmil por descalificada una familia solicitante de gran_ia 
familiar. ai'.111 cuando cuente con la calificacmn mm1ma. cuando se 
cumprobare el encunLrafoe en una u mii; de la~ ,igu1e11les s1lm1c1ones. 

al lncumplim1emo de deudas de la persona solic11ante o su pareJa con el 
Sistema Rancnrio Nac1onal u otras c11t1Jadcs en furma nlJUStiticada 

bJ ComprobaciOn de que la persona solicitante o miembros del niicleo 
fa1rnhar poseen Y1vienda. parcela o prop1edades sufic1entes que le 
pem11lan eslablecer la misma usu grnn_ja li11nilrnr 

cl Comp1obac16n de que la per,ooa solicnaote. o m1emb1os del nucleo 
familiar poscen mgresos mayorcs a Jos salanus minnnos mcnsualcs 
de trn trabajador no cahficado dentro del Sector Agricola 

dJ Comprobac16n de quc la persona sulic1tantc o SL\ parc_ia ha11 
pu,eido bienes muebles o inmueble, que les permilian un 111vel 
snc1oeco11omko estable y seguro y que deJaron de po,eerlos por 
ramne~ mJu~tilicada; 

el Comprobaci6n de que la persona solicname o su pareJa dedararon 
111formac16n falsa en la cntrc,·1sta o por habcr aportado u omit1do 
aportar documentaciOn, que por su relevancia b1zo que vanara el 
puntaje menc1onado en el /\rticulo 13 de este Reglamerno 

I) CumprobaciOn tie que la persona sulic1lanle o :,u pare_ja han ,enti1du 
me.1oras o abandonado un predio de! ln,11tmo. ,in razones JUstificada, 
o habcr vcnJido en form a ilcgal 

g) CumprobaciOn de que pu:,Lenormenle a la aplicaciOn tie la encuesta, 
una fa1mlia su.ieto de an:\li,;1, se ba desmtegrado. eo cuyo caso el 
e;ludio debe repel1rse con las nuevas ,ondiciunes pre,entatia,. 

hl Comprobaci6n de que la persona solic1tante o su pareja se dedica al 
~omerc10 de ticrras 

1) CumprobaciOn de que la persona ,ol1cilante, ,u pare_ja o m1embros de 
su nll.cleo familiar son de turn conducta reprochable. o que niie con 
las rcglas de la moral. las bucnas costumbres y que atcnta contra las 
buenas relac1ones con los demils pobladores del asentamiento. 

JJ RcnL1cncia a cxplotar o dcsarrollar la gra11Ja familiar y hab1tar en 
ella. 

kl Personas e:-.tranjera, que no tengan su status de 1es1dente permanente 
conformc a lo cstablcciJo en cl Articulo 16 de cstc Rcglamcntu. o quc 
esten optando a 1111 pred10 adqu1ndo con recursos de FODESAF. 

IJ Comprobaci,\n de quc la pcrson,1 solicitante o micmbros de su n(1cleo 
li11n1liar sun as1gnalanoh o a,ignalarrns tie una parcda. gran_1a lam1liar 
o lote para \ iv1enda 

111) Que la persona sol1c1tantc o su parqa cstC en la condicu'm de casada 
y no com·1va con su cony uge. 

Amculo 51.-Las personas asignatanas de gran.1as fam!liares. 
tendrim un plam de un me; a parl1r de la nul1lkaci6n de la as1gnaci6n del 
predio. para mic1ar ac11vidades en la misma) un ai'io. a partir de la fecha 
de otorgam1cnto Jcl titulo de prupiedad. para 1n1c1ar la cu11strucc16n de la 
viv1enda. asi como de seis meses ad1cionales. para concluirla. Las Oficmas 
Subreg1onales velariln por el cumpl11111ento de estas d1spos1c1ones. Si por 
algLma ral611 in_1L1,l11icada las perwrn1; a;1gnalarias nu pL1d1era11 conslruir en 
el plazo fi1ado o dest1naran el pred10 para otros fines d1st1ntos al aprobado. su 
a,ignac1<\n qucdara sin ekcto y sc pro~edna con cl tn\mitc corrcspond,cntc 
de rcvocatona v su subsecucntc nuhdaJ Jc titulo, silo hubicra." 

Articulo, 2°-Mod1ficase el Articulo 2 del Reglamento para la 
Sclccc1on y Asigm1c16n de Solk1tantcs de T1crras para qL1c en adelantc sc 
lea de la siguienle manera. 

··,\11iculo 2°-Para todos Ins etectos de este Reglmnento se entenderil 
por 

El Jn:,lilulu: El ln8lllulo de Desarrollo Agrariu, creado pur Ley N° 
6735 del 29 de marzo de l'-182 

~ LG .A. I'. Le" General de la AdminislrnciOn Pitblica. 
3. Ley de T1erras Ley de Tierras y Colomzac16n N° 2825 de 14 de 

octubrc de 1961 \' sus rcformas. 
4 Ley del IDA. Le}· tie Crearnin dd lnsl1lulo de De,arrollo Agram> N° 

6735 del 29 de marzo de 1982 
5. I a Sccretaria I a Sccretaria de la Junta nirectiva tid lnstituto de 

Desarrollo Agrario 
6 Arca de sclccc1(\11 de fam11"1s: Un1dad AJm111istrat1v,1 cnc,1rgada 

de :,uper\lh<ir y liscalizar el pro~esu de sekcc1011 de la:, lamilrns 
solic1tantes de 11e1ras 

7. Arrendatano. Persona fisica o persona Jurid1ca (coopera11,·as. 
empresas comunitarias de autoges11611 campes11rn y asociaciones 
~uyos tines no ri1kn con los objcti\OS dcl lnstituto). quc por rcunir 
los requ1silos de la Ley de Tierra:, y dd Reglamenlo d~ Amentios. ;e 
la ha otorgado un arrendam1ento 

8 Asignac1,in Acco admmistratl\'O v;ihdo y etica7 por mcd1u dcl cual 
el lnstituto a traves de su Junta D1rectiva. le as1gna un pred10 con 
base en hi lcgislaci(\n \'igcntc. a una persona tisica o juridica en los 
L<irminus dd mciso 1) dd presenle aniculo. 

9. i\s1gnatano o asignataria· Persona fisica o persona Jurid1ca 
(coopcrat1\·as. emprcsas comurntanas de autogcstuin campcsma y 
asociac1ones cuyos tines no rn1en con los objet1vos del Jnstituto). que 
por reunir Ins requ1sitos de la Ley de Tierras y de este Reglamento 
y habiendu ;idu pre\'rnmenle tiedarado eleg1ble ~e le; ha a:,1gnadu 
un p1ed10 

10 Banco de elegihles Persona ind1Y1dual n grupo de ,ohcitantes que 
han sido declarndo; eleg1bles para las dil'erenles modalidades de 
as1gnac16n de tierras y que las Oficinas Subreg1onales mantienen en 
llsta de espcra para una eventual asignac1,in de prcdio. 

11 Contrato de as1gnaci6n de t1erras. Contrato de naturaleza m1xta 
adm111istra11,·o y agrario cons11tut1,·o de empresa agricola. suscrito 
enlre el lnstiluto y la persona asignalarrn de un prediu, en el que cons Ian 
los derechos y obligaciones de d1cha as1g11ac16n o arrendam1ento. 
~unfurmc a Ins tines de la l c,· de T1erras \' Colu11i1ac1611 N° ~825 \· 
este Reglamento. , · , 

12 D1,1r1buc10n de costo,: Cuant1ficaci611 de los costos de la tlerra 
y ulrns me_jura; para delerminar el prec10 pur pred10 a as1g11ar, 
de confom11dad con lo establecido en el Articulo 58 de la Ley de 
T1crras 

13 Elegible. Persona lis1ca o juridica (cooperaLivas. empresas 
~omu11itarias de autogest10n ~ampesma) asocia~1ones cuyo, fines no 
riiien ,on lo; obJel1,·os del lnstiluto) que por reumr los reqL1is1los que 
se establecen en la Ley de T1erras y el presente Reglamento. y lrnber 
obtcmdo LIil mmimo de 65 puntos en la cncucsta de sclcccion. la Junta 
Direclrva tiel ln8l1lulu le olorga esa cundic10n, la cual para e!i::,ws 
legale, se conside1a una expectativa de derecho de confonrndad con 
lo es1ablec1tio por la Sala Con,titucional. No podr~n ~er obJelo de 
estudio toda persona fis1ca que sea fi.rncionano pi1blico. entend1da 
csrn como la persona qL1c prcsta scr\'k1os a la 4dm1111strac1(,11 o a 
numbre y por cuenla de ~sla. como parle de su urgamzac1(m. en ,·1nud 
de un acto valido y eficaz de inve,11dura. con entera independencm 
del cankler 1111pernti,-o, represenlati\·o, renrnnerndu. permanenle u 
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pllblico de la ad1l'idad respedrva Para los di:dub de as1gnaciUn de 
ticrras al amparo de la l.cy de Ticrras, Jcbc incluirsc Jentro de csas 
denommac1011es a cualquier persona que pertenezca a la orga111zac1611 
de una institudon <lei 1-'stado. sin importar cl grado de autonomia 
de la m1sma. ode] Estado como Gubiemo CentrnL lo haga a timlo 
gratuito. por un salario o dicta 

14 [ncuesta Tecn1ca de recolecci6n de 111fonnaci6n medrnnte un 
cunju1110 de pregu111as tip1fka<lab d1rig1<las a un ;ulic1lanle y su 
pareJa, con d fin de determinar las carnctaisticas soc1oecon6mica, 
que permlla mlerir si reline los requ1s1los para ser deg1ble de lo~ 
prngramas de dotaci6n de ticrras. 

15 Escala de po11dernc10n Sistema computadorizado de as1gnac1611 
de valorcs a las d1fcrcntcs variables contcn,das en la encucsta, con 
la finalidad de obtener la meJor co11dic10n que presente la persona 
solk,tantc o su parcJa 

16 fmmulario de .'.olirnud de Tierras Instmmento que recolecrn 
111formac10n b{1;1ca que conlempla en d arliculo 62 de la Ley N° 
2825. a fin de apl1car a tnimne de estud10 sncioecon6m1co 

17 Grnn1a Fam11i,ir- Modalida<l de pred10 onenla<lo a un mudelu 
prnductivo subsidiario y altcrn,ni10 al de la parccl,1 quc sc dcstina a 
viv1enda y a acti11dades agropecumias de autoconsumo ode pequei'ia 
agromdustna, a fin de quc los 1111cmbros de la famil1a cucntcn con 
una l'ia d1recta para obtener al11nentos para el consrnno diano e 
mgrcsos cconl\nucos adic1onalcs para la compra de otros alimcntos 
n m,umos ag1npecuanos 

18 lnformanle; clave~. Persom1b <l~ reconuc1da wlvencrn moral. 
destacadas por su partic1pac16n en las d1frre111es activ1dades 
cumunaleb y orga111zac1ones. a~i como (i.mciunanos y lunc1onaria~ 
de 111st1tuc10nes de! fatado. coo oticinas e'ilablec1das en la reg1611 y 
que por SL1s li111c1ones lienen amplios conucim1e11los de las lmrnlias 
snlicnantes de t1erra. 

19 lnvesl1gac10n complementari,r Ebtu<liu que se realiza para ven/icar 
y ,unpliar la informaci6n obtcnida en hi cncucsta aplicada pan1 la 
selecc10n de las personas solic1tantes de t1erra 

20 1.otc para la viv1cn<la Toda subd1v1si6n rcalinda pnr cl lnstituto en 
el area destmada a centro de poblac10n de trna finca adqrnrida parn 
confonnar un ascntamicnto campcsino. o scgrcgac16n dcntro de una 
pa1cela para la uh1cac10n de una v111enda. [l area para este tipn de 
Lerreno no excederi1 lus mil metroh cuadrmlos 

21 Pred1os para otros fines Sno areas de uso comunal, como apn;o a 
la poblac10n para el ehtablec1m1enlu <le hef"\ 1c10s pi1blicos y ulros 
de intcrCs social. 1-l area de CStos cs 1ariablc \· scra dctcrminad,1 de 
acuerdo a las neces1dades y reqrns1tos de qu1e1l lo requ1era 

n Oticma Subregional: Unida<l Admmistrat1va cncargada de coordinar 
y ejecutar el proceso de selecci6n de las fmmlias solicitantes de 
t1crras 

23 Pa1cela C, la modalidad de p1edio orientado a proporc10nar a la 
publac10n rural una allernati\a producll\·a SLliic1enle parn desarrollar 
activ1dades agroproducuvas que prop1cien d meJorarmento 
su~1oeconl>m1co de lah li11mh<lh Su Lamai'iu se delennmarii begim la~ 
caractcristicas agrocco16gicas dcl prnyccto productivo v potcncial de 
desarrollo de cada finca 

24 Prcdrn Arca de terrcno asignado, arrcn<lada o por as1gnar o arrcndar 
por el lnsmmo a una persona fisica o persona JUrid1ca (cooperntivas. 
cmprcsas co111un11anas de autogcst1l\n campcsma y asociacioncs 
cm·os fines oo I ir1en con los ohjem os del Instituto) 

25 Pr<Jpielano. Persona lis1ca O _juridica (couperali1·a~. empresas 
conmnnarias de autogestion ca111pes111a y asnciac10nes cuyos fines 
nu ni'ien con loh ob_1etivos del lnsl1tulo) que hab1endo aprobadu 
satisfactoriamcntc cl pcnodo de pn1cba snbrc un prcdio prcviamcnte 
as1gnado. la Junta Direct1va del lnst1tmo autor1za el otorgamiento del 
titulo trnslativo de domnno 

26 Rebpunsab1hdad lam11i,ir- Cu11<lic10n de la persona solicllanle de 
11erras de tener a cargo un nlldeo familiar. compuesto por h1jos e 
hips y las personas a su cargo que conv1van con ella 

27 Sistc!na de selccc1U11 y as1gnacion de t1crras Rase de datos a cargo 
<lei Area de Selecc1611 de Familias y las D1recciones Reg1onales 
para cl control de las famillas sollcitantcs de t,crra. asignatanas y 
ex asignatanas 1pm renuncia. revocatoria. traspasos y oulidades de 
titulo) Perm1k ademiis la pu11derac10n de lah 1·ariables cunte111das en 
la encuesrn para obteoer los punta.ies respectivos. 

28 Sulic1lanle Perhuna (h1ca o _juridica {cuoperaln,as, empresa~ 
comunitarias de autoge<;1i6n campesina y asociac1ones afines a los 
obJet1vos del lnstituto) que realiza petitoria ante el !DA para que se 
le apllquc cstudio soc1occon,\m1co. 

Articulo 3"-l\lod1fiquese el Articulo 10 de! Reglamento para la 
Selccc1Un y As1gnaci6n de Solicitantes de T1crras para quc en adclantc sc 
lea de la s1guiente manera 

Art1culo I 0-Para los cstud1os de sclccc1l\n sc apl1cariln, cntrc otros. 
los ,iguieotes mstrumentns [ncuesta pa1a la .'.elecciOn de Snhc1tantes 
de Ti~rras, bcalas de Punderac10n y Cun;ul1a al Sislema de 'Selecc10n y 
As1gnac10n de T1erras y Sistema de T1tulacion. ,\demas, se adJulllani al 
esludio las conblanciab u cerlilicac1ones necesanas entre las que se i11clu1ri111 
i111arh1blcmcntc las indicad,1s en cl Articulo 70 de cste Rcghimcnto. en In 
que a la famiha adqu1rente se refiere. 

Art1culo 4°-Modifiqucsc cl Articulo 13 <lei Rcglamcnto para la 
Selecc1611 y As1gnac10n de Solicita111es de Tierras para queen adelante se 
lea de la sigu,cntc mancra. 

".'\niculo 13-Se lendrii pur elegible la liun1lia que oblenga un 
min11no de sesenta y c111cn puntos. s1empre y cuando no ,e encuentre 
en una o miis de las raLoneh de e'\clus10n a que ;e hace rel"erencia en 
este Reglamentn ,egun corresponda La cnnd1c16n de eleg1hle tendril 
una vigcncia de dos ai'ios. a part1r de la not1ficaci6n dcl acucrdo de Junta 
D1rect1\'a. Transcurrido este plazo srn que el lnstituto haya as1g11ado un 
pred10 a la persona clcg1blc la misma pcrdcril csta condic1(,n y dcbcra 
someterse a un nue\'o procedim1ento de estud10 socioecon6mico. en 
ca<;o de pretender la as1gnaci6n de un pred10" 

Arliculo 5°-Modilique~e el Aniculo 14 dd Reglamentu para la 
.'.elecc16n) A,igoac16n de Snlic1tantes de T1enas pa1a queen adelante se 
lea de la sigu1cntc mancra: 

"Articulo 14 ----Cuando el 11\11nero de eleg1bles sea mayor que la 
capacidad de ascnrnm1cnto de la finca para gnmjas fom1lnircs, lotcs para 
viv1enda o parcelas, en primer lugar se apli~an·1 el orden de prelac10n 
que estahlece d Articulo 63 de la Ley de Tierras y en segundo lugar. se 
<lan"t preli:rencrn a quienes hayan oblerndo may or pun1a_1e. La; rehtanLes 
pe1sonas elegihles seran cons1deradas confonne a la di,ponihilidad de 
t1crras " 

Articulo 6°-Moditiquese el Articulo 20 del Reglamento parn la 
Sclccc1on y Asignac,On de Solic1tantcs de T1crras para qllC en adclantc sc 
lea de la siguienle manern. 

"A1ticulo 20.-Aportada. por parte de los solicitantes tnda la 
111formac10n que ha<:e reli:renc1a el arliculo anterior. ,~ les prucederi1 
a cnar a efectos de realizarles una e111rev1sta durnnte la cual los 
func1nnarios o las func1onanas as1gnadas ,·cnticanin quc los documcntos 
de las personas solicuantes sean los requeridos en el Aniculo 70 de 
este Reglamento. De oo cumplir los solic1tantes con los req1mitos 
;oliciladus no se conlimrnri1 con el pruc~dim1enlo corre;pondienle. el 
cual quedara suspendido por el plazo que indique el lnstuuto A todo 
solic,tantc sc le cntrcgaril una minuta con la md1cacu\n concrcta de los 
requisnos omit1dos asi como el plazo prudencial parn subsanarlos En 
ca.so de no cumplir dcntro dcl phllo otorgado sc proccdcrU al archivo de 
<li<:ha ;ulic1lud ·· 

Amculo 7"-Modifiquese el A11iculo 50 de! Reglamento para la 
Selecc10n y Asignaci(m de Solicilanks de Tierra, para qu.~ en adelank ;~ 
lea de la si:;rniente manera 

"Articulo 50.- 1·oda sohc1tud de pred10 para otros tines quc no 
sean los de vivienda. debera ser acompailada de las constancias o 
cert1ficac10nes dentro de las cuales se adJuntarim mvariahlemente la, 
111d1cadas end .'\niculo 70 de esle Reglamentu, en lo que al wlicilanle 
se refiere y las que se descrihen a continuac16n 

a) Dcclaraci,\n Juradadc quc no poscc 11crras aledanas a la comunidad 
o que las que posee no son aptas parn el desarrollo del proyecto. 

bJ Constancia de las cnt1dadcs corrcspondicntcs quc no cxistc 
1mpedime1110 para el desarrollo de] proyecto. 

c) [n caso de proceder. nota de! ente que financ1ara el proyecto y la, 
co11dic1oneh de firn111c1am1enlo 

d) Nota de las orgamzaciones 1ep1esentativas de la comun1dad que 
avalan el pro)edo." 

Articulo 8°-Modifiquese el Articulo 53 del Reglamento para la 
Sclccc1on y Asignacu\n de Solic1tantcs de T1crras para qllC en adclantc sc 
lea de la sig:uiente manera 

"1\rticulo 53 -Otorgadn d tnulo de propiedad. las persona, 
as1gnalana; de lutes para \'l\'lenda o para ulros line;. lendrim un plam de 
no ai'io para imciar su cnnstrucc10n asi cnmo de se1s meses adic1onales. 
para condu1rla. 1-'n caso de no haccrlo en los tcrmmos 111d1cados, la 
Oficina Subregional procedera a rn1ciar el respectivo proced1m1ento 
revncatnria de la as1gnac16n y suhsecuente nulidad de titulo_ .. 

Articulo 9°-Mod,fiqucsc cl Articulo n dcl Rcglamcnto para la 
Selecc10n y As1gnaciOn de Solicitantes de T1erras parn queen adelante se 
lea de la sigu.1cntc mancra: 

Aniculo n --Contra el acuerdo de111eg:ue la sohc1tud de autonzac10n 
de traspaso. cahr:\ recurso de repos1ci6n n reconsiderac16n. de conformidad 
con lo <lispueblo end inc1su 3) dd Arliculo 344 de la Ley General de la 
Adm1111st1ac10n Pllhlica, que dehera fornmlarse dentro <lei plazo de d1ez 
hi1b1les <:ontados a parl1r del dia sigL1i~nte de la nol1/icaciUn del acu~rdu d~ 
Junta Directn,a [I recurso deherit interponerse en la Oficma Su.breg10nal 
o la Direcc16n Regional rcspcctiva. para su trilmitc ante la Junta Oircct11·a 
del lnstituto. debiendo 111d1car los motil'Os de hecho y dere~ho en que 
tbndamcnta su disconformidad 

Aniculo 10.-Modifiquese el Articulo 77 de! Reglamento para la 
Sdecc16n y A,ignac16n de Solic1tantes de T1erras para queen adelante se 
lea de la siguienle manera. 

Amculo 77.-Parn d1cha segregacu\n. la persona solic1tante ) su 
pmeJa d~beriin llenar el IOrmulano d~ ;olicilud correspondienle y apurtar 
los reqrns1tos que establece el artkulo 70 de este reglamento. ademils copia 
dcl piano catastrado dcl iirca a scgrcgar. 

Aniculo 11.-Modifiquese el Aniculo 79 del Reglamento para la 
Sclccc1on y Asign.1c16n de Solic1tantcs de T1crras para qllC en adclantc sc 
lea de la siguienle manern. 

Amculo 79 -Contra el acuerdo den1egue la sohc1tud de autorizaciOn 
<le segrega~10n a favor <le lumiliar~h en prnner gra<lo. cabri1 recurbo de 
repnsic16n o recons1deraci60. de conform1dad con lo d1spuesto en el 111c1so 
J) dcl Art1culo 344 de la Icy General de la Admirnstracion P(1blica, cl quc 
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debmi IOrmulan,e denlro del plazo de diez hi1b1ks conlados a parlir del dia 
s1guienk de la not1ficaci6n del acuerdo de Junta Direct1u El recurso deberit 
mterponerse en la Oficina Suhreg1onal o la Direcci6n Regional respectl\'a. 
para su tritm1tc ante la Junta IJ1rcctiva dcl lnst1tuto. dcb1cndu ind1car lus 
moLi\•o; de hecho y derecho en que l"undamenla su diswnlorm1dad 

Articulo 12-Modifiquese el Articulo 83 del Reglamento para la 
Selecc1611 y As1gnac16n de Snlicitantes de T1e1ras para queen adelante se 
lc.1 de la s1gl11cntc mancra 

Arliculo 83.-Una \'eL aulorw1da la ~egregacilm en cabea de ,u 
dudio. debn.i recurrir ame notario para el lr.imile de 111scripci6n ante el 
Registro Pll.blico de la Propiedad. La esmtura pll.blica donde se materrnlice 
d1cha segregacu\n debera cumplir con el tr/unite de refrrendn y reqmsitns a 
quc hacc rcfcrcnc1a cl Articuln 79 de cstc Rcglamcnto 

Arliculo l3.-l\lod11iquese el Arliculo 90 del Reglamenlo para la 
Selecc1611 y As1gnac10n de Solicitantes de Tierras para queen adelante se 
lea de la s1grnente manera 

Art1culo lJIJ.-l-n Ins casus en ql1e cx,sta timln de prop1edad. la 
persona renunc1anle y ~u pareja deberim hacer Ml ;ol1c1lud en lorma e\presa 
ante la Oficrna Subregional. en los tt'rmmos de! Articulo 91 

Aniculn 14-Mndifiquese el /\rtlculn 96 del Reg:lamento pa1a la 
Selecdfln y Asignac16n de Snlicitantcs de T1erras para queen addante sc 
lea de la s,gu,cntc mancra 

Arliculo 96.-EI lnsl1Lulo no aceplar.i ninguna renunrn1 sobre predio:, 
inscntos. s1 sobre la prop1edad e,1sten deudas con Garantia llipotecana 
[xternas al lDA o deudas con criditn rural a las que hace referencia el 
Art1culu 94 de cstc Rcglamcnto 

Arliculo 15 -Mod11iques~ el Arlirnlo I 02 1nciso 1· <lei Reglamenlo 
para la Selecci6n y As1gnaci6n de Solicnantes de Tierras para que en 
adelante se lea de la sigu1ente manera. 

fl Transcurrido el plazo de] 111c1so anterior. el abogado o abogada 
regional procedera a re1rnur su resnlucmn recomenda11va a la 
Junta 1Jircct1\'a. quicn dictarit cl acto final en las d1h£!cncias de 
revocaiona. ademil:, de la aprobacu.:,n del avali10 ~orre~pond1enle 
de me.1oras la resoluci6n de este func1onario no es vinculante para 
la Junta Duectiva pero. en casn de no acogeila. deben\ mo11var su 
resoluc1U11, cal como lo establcce cl Articliln 136 de la l.ey General 
de la Adminislra~iOn Pllblica. En rn:,o de ql1e la rernmenda~il,n de la 
Asesoria Legal sea la de la 1mprocedencia de la revocatona o nul1dad, 
esta no requeriril. ser conocida por la Junta D1rectiva y esta ordenarit 
el archivn de\ exped1ente previa cnmtm1cac1611 a los 1111eresados y a 
la Oficma Subregional rcspcct,va ('ontra la rcsoluc1Un de la Ascsoria 
Legal Regional que de111egue el ~urso de pro~ed11nienlo. la Ofi~ma 
Subregional podrit solic1tar la re\'is10n de las actuac1ones 

Aniculn l6-Deroga1 lns transitnrios II y Ill del Reglamentn para la 
Sclcccilill y Asignacion Jc Solieitantes de I icrras. 

Art1culo I 7.-Ad1cl(\ncsc un nucvo trans1tor10 lf al Reglamcnto para 
la SelecciOn y A:,1gnm:1011 de Solicilanle:, d~ Tierra:,, El le\lo d1n'r 

··El plazo de dos aiios establec1do en el Artkulo 13 de este Reglamento. 
se hace extens1\'o a todas aquellas persnnas sohc1tantes de 11erras que hay an 
s,do dcclaradas clcgiblcs con antclac,On y quc no hayan sidu adJutlicadas ·· 

A~uerdo aprobado por unanim1dad 
Comuniquese Acuerdo firme 

Lie Walter Ulate Calderon. Secreta110 General de la Junta 
Directi\·a -1 vez -(0 C N'' 5--170)-C-25X081l-(72193J. 


