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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Sabemos que Guatemala presenta alarmantes índices de desnutrición crónica, 

siendo los más afectados los niños y niñas de diversas edades dentro del territorio 

nacional, lo que es crítico ya que la consecuencia más grave es la mortalidad 

infantil sin embargo quienes logran sobrevivir presenta a lo largo de su vida otros 

problemas relacionados como baja retención escolar, menor productividad, 

propensión a adquirir enfermedades y hasta pérdida del coeficiente intelectual, 

efectos irreversibles durante toda la vida, como lo indica UNICEF y diversas 

organizaciones encargadas de la investigación de este flagelo en los países en vías 

de desarrollo. 

La crisis económica nacional y global, así como el cambio climático, están 

afectando aún más las vida de las familias más pobres, entre muchas cosas no 

tienen acceso a agua potable, no cuentan con servicios básicos, no tiene acceso a 

fuentes de trabajo, educación etc. lo que los hace vulnerables y excluidos, los niños 

y niñas que nacen en estas condiciones no tiene un buen inicio de vida y son los 

perfectos casos de desnutrición en el país, convirtiéndose en cifras alarmantes para 

todos. 

El Estado a través de varias instituciones d ecíficos para 

palear el grave problema de la desnutrición, sin embargo hasta este mamen 

ese esfuerzo no ha sido suficiente ni se ha visto reflejado en Ja realidad de t as 

' 

/ 
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las personas afectadas, por el contrario la situación ha ido empeorando colocando 

a Guatemala dentro de los cuatro países con índices más altos de desnutrición 

crónica de Latinoamérica, como lo indicó ASIES en el informe presentado ante el 

Frente Parlamentario Contra el Hambre del Congreso de la Republica, en el primer 

trimestre del año 2018, lo que nos demuestra que no se ha encontrado la forma 

adecuada para reducir y erradicar este grave problema en Guatemala. 

En ese sentido esta iniciativa pretende implementar mecanismos que se ejecuten 

de forma complementaria a los esfuerzos que ya se están realizando para combatir 

la desnutrición, haciéndolo a través de disposiciones legales que tengan 

congruencia y busquen la mayor efectividad en organización, planeación, ejecución 

y lograr revertir y disminuir en el menor tiempo posible la mortalidad y otros efectos 

de la desnutrición. 

Es sumamente importante contar con una regulación legal para la honesta y 

correcta administración de las donacio:1es que el Estado reciba para coadyuvar al 

combate de la desnutrición, en esta iniciativa se crea un Banco General de 

Alimentos con competencia para ejecutar lo establecido en la Ley, quien será una 

dependencia del Gobierno Central, adscrito a la Vicepresidencia de la Republica de 

Guatemala. 

Este instrumento legal determina y califica las organizaci esicargadas de 

distribuir los alimentos a los beneficiarios, pudiendo er públic o privadas, 

también especifica los mecanismos de control y ransparencia ue se deben 

contemplar para que la colaboración y ayuda lloor:re--m~HM19Mt--$~.E 

posible, apegados siempre a las leyes pero con eficacia y eficiencia que has 
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ahora no se ha podido alcanzar en los diversos programas que ejecutan varios 

ministerios. 

Para lograr alcanzar mayor parte del territorio nacional y que la ayuda llegue 

verdaderamente a los más necesitados, es importante crear dependencias en 

distintos departamentos y municipios, ya que son estos últimos quienes mejor 

conocen sus territorios así como la problemática de sus habitantes, por lo que se 

crearan Bancos de alimentos Departamentales y Municipales. 

En esta iniciativa se han determinado incentivos para que diversos grupos de la 

población, nacional e internacional, realicen donaciones de alimentos así también 

se determina con puntualidad el perfil de los beneficiarios quienes son el objetivo 

de esta Ley con el fin de garantizar la justicia y transparencia. 

Para lograr los fines específicos de esta Ley ha sido necesario determinar 

sanciones congruentes por su incumplimiento, sin perjuicios de otras a las que 

deba someterse cualquier infractor, a su vez se establece ·la actividad fiscalizadora 

de la Contraloría General de Cuentas quien aplicará sus mecanismos de multas 

respectivos. 

Guatemala necesita decisiones urgentes para combatir la de ri ·ón, no se puede 

seguir permitienpo la pérdida de vidas, .el sufrimie de tant s familias y por 

consiguiente un futuro cada vez más incierto p e la población en 

condiciones de pobreza, esta Ley busca en o;;.:.,:.n...:c:.:o:.;..rt~o~'-=---------o.;;o;..,;;~~ 

realidad, con estricto apego a la Ley en todo momento. 
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DECRETO NUMER0 __ -2018 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO 

Que gran parte de la sociedad guatemalteca se encuentra en riesgo de padecer 

enfermedades irreversibles y hasta Ja muerte a causa de la desnutrición cróníca 

que padecen. 

CONSIDERANDO 

Que a pesar de los esfuerzos interinstítucionales que realiza el Estado de 

Guatemala para revertir los índices de desnutrición en el país, han sido 

insuficientes para lograrlo, por lo que se hace sumamente necesario contar con 

disposiciones legales complementarias que ayuden a combatir la desnutrición en 

nuestro país . 

CONSIDERANDO 

Que es muy importante contar con una regulación legal para la honesta y correcta 

::7~:::~::~:¡:: ::• e~:~~:iones que el Estado reciba para/ coadyuv

7
ar al combate 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el a;rrttr1c~uiloñ"""rnr-ttn:sr~Al.._ 

artículos 47, 48, 49 y 51 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 
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DECRETA: 

La siguiente: 

"LEY DE SOLIDARIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA" 

Artículo 1. Finalidad. Esta Ley tiene como finalidad contribuir a la disminución de 
los niveles de morbilidad así como los de contraer enfermedades irreversibles de la 
población más vulnerable en el país, causadas por el fenómeno de la desnutrición y 
como objetivo específico, contribuir a disminuir los niveles de desnutrición. 

Artículo 2. Unidad competente. La unidad competente para la ejecución de lo 
establecido en la presente Ley, corresponde al Banco General de Alimentos, 
dependencia del Gobierno Central, adscrita a la Vicepresidencia de la República de 
Guatemala y estará a cargo de un Director Ejecutivo que llene los requisitos 
siguientes: 

a) Ser profesional universitario, colegiado activo, con experiencia en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional comprobada; 

b) Mayor de 35 años; 

c) No haber sido condenado por la comisión de delitos económicos; 

d) De conocida honorabilidad. 

Será designado con base en un concurso público efectuado por la Oficina Nacional 
de Servicio Civil, conforme las disposiciones que para el efecto especifique el 
reglamento de esta Ley. 

Artículo 3. Funciones. Son funciones del Banco General de 

a) Administrar las donaciones que se efectúen en 1 
y municipales de alimentos. 

b) Calificar a las organizaciones establecidas en esta ley para 
alimentos a los beneficiarios finales. 
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c) Llevar el control contable y administrativo de los bancos departamentales y 
municipales de alimentos. 

d) Remitir al Ministerio de Finanzas y a la Superintendencia de Administración 
Tributaria los recibos oficiales autorizados por la Contraloría General de 
Cuentas sobre el monto del Impuesto Sobre la Renta a deducir por las 
donaciones efectuadas; bajo el principio de que serán deducibles del 
Impuesto Sobre la Renta el cien por ciento de donaciones de alimentos que 
efectúen particulares a los Bancos de Alimentos departamentales y 
municipales. 

e) Llevar el control de los recibos numerados y autorizados que se expidan a 
los bancos de alimentos departamentales y municipales para recibir 
donaciones. 

f) Proponer al Presidente de la República el nombramiento de Directores 
Ejecutivos departamentales y municipales a cargo de tos Bancos de 
Alimentos respectivos, cuyos perfiles deberán llenf!.r los mismos requisitos 
establecidos para el Director Ejecutivo del Banco General de Alimentos, así 
como el personal de apoyo que el servicio requiera. 

g) Aquellas otras que establezca el reglamento de esta Ley. 

El personal contratado que participe bajo los alcances de esta Ley, provendrá 
de otras instituciones públicas relacionadas con la temática, cuya partida 
presupuestaria será reasignada a la misma por parte de los órganos 
correspondientes. 

Artículo 4. Bancos de Alimentos departamentales y municipales. Los 
Bancos de Alimentos departamentales y municipales son unidades que 
dependen del Banco Central de Alimentos, son los que distribuirán las 
donaciones de alimentos a entidades y a las organizaciones adas por el 
Banco General de Alimentos para tal efecto y tendrán las f 1one siguientes: 

a) Recibir los alimentos que donen particulares, que én dentr de la lista de 
artículos sujetos a donación que establezca el glamento, ajo el principio 
de que se priorizarán aquellos alimentos per ederos ero con vida útil lo 
suficientemente duradera, descartándose productos altamente lólerecederos 
o de corta vida útil. 
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b) Emitir los recibos de donación correspondientes a los donantes, cuya 
tasación financiera será con base en el precio de mercado establecido por el 
Ministerio de Economía. 

c) Almacenar y resguardar en forma segura los alimentos donados. 
d) Repartir a las instituciones calificadas bajo los alcances de esta ley para que 

distribuyan los alimentos a la población objetivo que corresponda. 
e) Reportar al Banco General de Alimentos, mensualmente, sobre las 

donaciones recibidas y los alimentos encargados a organizaciones 
calificadas para su distribución. 

f) Coordinar con las entidades departamentales y municipales la dotación de 
espacios físicos para almacenaje seguro de alimentos. 

g) Aquellas otras que le establezca el reglamento. 

Artículo 5. Publicación de incentivos. La Superintendencia de Administración 
Tributaria y el Vicerninisterio de Seguridad Alimentaria y Nutricional del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, publicarán en forma 
separada mensualmente, el incentivo a que se hagan acreedores los 
particulares que donen alimentos a los Bancos de Alimentos departamentales y 
municipales. 

Artículo 6. Donantes. Son donantes las personas individuales y jurídicas que 
en forma voluntaria donen alimentos dentro del espectro correspondiente a los 
Bancos de Alimentos departam~ntales y municipales, quienes gozarán de la 
exoneración de impuestos señalada en esta Ley. Sin embargo, si las 
donaciones exceden del Impuesto Sobre la Renta a que esté obligado el 
contribuyente, dicho excedente de ninguna manera generará crédito fiscal ni 
devolución alguna a su favor. Los donantes podrán elegir a que entidad 
distribuidora darán los alimentos, ya sea a los Bancos departamentales o 
municipales para su posterior distribución. 1 
Artículo 7. Del perfil de la población obietivo. Podrán rec· ir las donaciones: 

a) Niños y adolescentes huérfanos menores/de 18 años. 
b) Centros asistenciales gratuitos constituí internados, educativos o que 

sirvan a personas de escasos recursos o amparen a p ·ón en situación 
de vulnerabilidad. 

e) Personas en situación de incapacidad total y permanente, enten · ' ndose 
corno tal la imposibilidad de un individuo de ejercer un trabajo remune do, y 
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que no posean ayuda familiar o de terceras personas para su sostenimiento, 
de acuerdo al dictamen correspondiente emitido por el Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses. 

d) A poblados en situación de emergencia por desastres naturales, mientras 
ésta dure. 

e) Familias en situación de pobreza extrema calificada por las entidades 
distribuidoras. 

Los beneficiarios finales de las donaciones se registrarán ante el Banco de 
Alimentos departamental o municipal correspondiente, quienes informarán a 
Contraloría General de Cuentas de tal extremo para los efectos que procedan. 

Artículo 8. De los distribuidores. Los distribuidores serán entidades sin fines de 
lucro, tanto públicas como privadas, encargadas de almacenar los alimentos que le 
sean entregados por los Bancos departamentales y municipales de alimentos; así 
como de distribuir las donaciones a los beneficiarios finales. Calificarán para 
registrarse con esta calidad ante el Banco General de Alimentos, las entidades que 
llenen los siguientes requisitos: 

a) Poseer infraestructura física, humana y financiera suficiente para distribuir 
los alimentos a la población seleccionada. Para efectos de dicha 
calificación, los candidatos a entidades distribuidoras, deben acreditar que 
cuentan con los recursos antes descritos con la presentación de los 
convenios de cooperación, títulos legales que demuestren su derecho de 
uso y disfrute de su infraestructura, del pago de planilla de Recursos 
Humanos de al menos un año de anterioridad a la fecha de su solicitud. 

b) Presentación de personalidad y personería jurídicas de la entidad solicitante, 
cuya finalidad sea compatible con el fin y objetivo de esta ley. Están 
exonerados de esta disposición las entidades guberna1J1.enta~ que se 
relacionen con la temática, el ejército de Guatemala, 1 'glesias d cualquier 
credo y las universidades, quienes en todo aso deben ar cuenta 
mensualmente a los Bancos de Alimentos d artamentales y municipales 
respectivos sobre la distribución efectuada. 

Los distribuidores podrán colaborar con los Bancos departamentales y 
en el proceso de captación de alimentos, los que en todo caso ser 
embodegados en los mismos lugares para su resguardo y entrega posterior. 
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Artículo 9. Bancos de Alimentos existentes. Los Bancos de Alimentos ya 
existentes quedan autorizados únicamente para continuar distribuyendo alimentos 
por el plazo de un año a partir de la vigencia de esta Ley, tiempo dentro del cual 
deberán regularizar su autorización y registro en el Banco General de Alimentos. 
Pasado el plazo sin contar con la autorización correspondiente, serán clausurados 
por el Banco General de Alimentos. 

Artículo 1 O. Sanciones. Los distribuidores que no cumplan con la presentación de 
tres informes consecutivos de las donaciones efectuadas, se les retirará la 
autorización para operar la distribución de alimentos y serán sancionados con una 
multa equivalente al monto de las donaciones no reportadas, las cuales pasarán a 
formar parte de los fondos privativos del Banco General de Alimentos. 

Artículo 11. Fiscalización. El Banco General de Alimentos, los Bancos de 
Alimentos departamentales y municipales, así como los distribuidores de alimentos, 
serán fiscalizados por la Contraloría General de Cuentas quien impondrá las multas 
establecidas en esta Ley y podrá recomendar al Banco General de Alimentos el 
retiro de la autorización a las distribuidoras que incumplan con las obligaciones 
establecidas. 

Artículo 12. Transitorio. Personal e insumos. Para la puesta en marcha de lo 
establecido en este Decreto, se coordinará con las instituciones del Gobierno 
Central para la dotación de personal e insumos existentes, que quedarán a 
disposición del Banco General de Alimentos y de los Bancos departamentales y 
municipales. 

Artículo 13. Colaboración. El personal que participe para dar cumplimiento a lo 
preceptuado en esta Ley, podrá solicitar a las instituciones del Gobierno Central su 
colaboración para alcanzar su finalidad. También podr · o ici r para el mismo 
efecto, la colaboración de entidades descentralizada autóno as del Estado sin 
menoscabo de su autonomía e independencia de s mismas. 

Artículo 14. Reglamento. Deberá emitirse un reglamen 1 aprobado a 
través de un Acuerdo Gubernativo 1 el cual normará lo establecidQ en esta 
un plazo de tres meses contados a partir de su vigencia. 
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Artículo 15. Vigencia. El presente Decreto surte efectos ocho días después de su 
publicación en el Diario Oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO U SANCION Y 
PROMULGACION Y PUBLICACIÓN. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANIS LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA EL DIA DEL M~ DE DE~ 

" 
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