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Señores 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Ciudad. 

Estimados Señores: 

CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA 

31 de julio de 2019 
Re/. 2019/0SCHG-lr 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirles la iniciativa que dispone 
aprobar la "REFORMAS A LA LEY DE AL/MENTACJON ESCOLAR, DECRETO NUMERO 16-2017 
DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA", para iniciar el trámite legislativo correspondiente, de 
conformidad con lo que para el efecto establece la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, 
Decreto número 63-94 del Congreso de la República. 

Sin otro particular me suscribo de ustedes, como su atento y deferente servidor 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, en su mandato conduce todas aquellas actividades y 
acciones encaminadas a erradicar el hambre a nivel mudial, 

• principalmente en aquellos paises que se encuentran amparados por la 
Organización de las Naciones Unidas. 

Entre sus acciones conduce todos aquellos programas de alimentación 
escolar como una protección social en respeto al derecho a la 
alimentación que no solo se encuentra garantizada en instrumentos 
internacionales de los cuales Guatemala es parte, sino tambien en la 
Constitución Política de la República (Articulo 99). 

Tomando en cuenta lo anterior y en virtud que Guatemala forma parte 
de las Naciones Unidas y de la -FAO-, mediante el Decreto 16-2017 del 
Congreso de la República, Guatemala aprobó la Ley de Alimentación 
Escolar, como un instrumentos de implementación de todas aquellas 
políticas de Estado encaminadas a erradicar los problemas de nutrición 

• 
que sufren muchos guatemaltecos, principalmente aquellos que se ,,o"EL"~~" 

encuentran en estado de vulnerabilidad como lo son los niños y /!~~~ 
adolescentes que asisten a los centros de educación pública y privada. 8 

Dicha normativa ha venido a coadyuvar y mejorar los indices 
relacionados a la desnutrición y mejora e estado nutricional de la 
población que se encuentra incluída en dicha normativa, sin embargo se' 
considera importante e indispensable que la misma vaya evolucionando 
de la mano con el aumento de la canasta básica y los indices 
económmicos, de manera que los niños y adolescentes que actualmente 
se benefician puedan tener garantizado tal como manda nuestra carta 
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magna un nivel de nutrición con condiciones adecuadas a la realidad 
que viven los guatemaltecos. 

Recientes estudios realizados por distintas instituciones de Guatemala, 
han evidenciado que mas ochocientos mil niños guatemaltecos que se 
ven afectados por la desnutrición crónica en Guatemala, principalmente 
en los departamentos del corredor seco, y en el cual ha quedado 
establecido el aumento de casi el 7% en niños menores de cinco años 
con serios problemas de desnutrición que, sin duda alguna afectan de 
manera permanente su desarrollo. 

Los factores que se han determinado como detonantes para el aumento 
de niños guatemaltecos con problemas de desnutrición crónica, son 
principalmente el nivel educativo de las madres, la insuficiencia en las 
acciones políticas impulsadas por el gobierno, calidad y transparencia 
en el gasto público, falta de programas económicos destinados a este 
tema en especial, implementación adecuada por parte del Ministerio de 
Educación del contenido de la Ley de Alimentación Escolar, entre otros. 

En virtud de lo anterior se hace imprescindible que el Congreso de la 
República apruebe reformas al Decreto a que se ha hecho referencia 

(¡ 

,/ 
1 con el objeto de armonizar el contenido del mismo con la realidad que 

actualmente se vive en nuestro país, y el resultado de diversos estudios J...-Ú''.a:r:. f-.1.i: 

que han demostrado que se deben mejorar todas aquellas accione !f~'. ' 
destinadas a combatir la desnutrición crónica infantil en Guatemala. ~-'

1

. · · "'' 
!il ~ :>j 

"' Así mismo, se ha analizado que la presente propuesta no riñe con .1 . · ' . 
ordenamiento jurídico ordinario ni constitucional, se somete ª~'~"""~·"'¡
consideración el Honorable Pleno. 

DIPUTADO PONENTE: 
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DECRETO NÚMERO 2019 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala, se organiza para proteger a la persona y a 
la familia, siendo su fin supremo la realización del bien común. 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, al hacer 
referencia a los derechos sociales de los guatemaltecos establece la 
obligación que tiene el Estado de velar porque la población cuente con 
una alimentación y nutrición que reúna los requisitos mínimos para 
mejorar la condición de salud de la población. 

CONSIDERANDO: 

Que el derecho a una adecuada alimentación y nutrición se encuentra 
garantizado tanto en la Constitución Política de la República, como en .1 

instrumentos internacionales ratificados por Guatemala, en los que ,~ [ 
nuestro país se ha comprometido a velar porque la alimentación ~Y,-;,té~ e ;, ,, 

nutrición de la población reúna las condiciones mínimas de salu ~, · ·· ~ 
principalmente en los sectores relacionados a la niñez y la adolescenci ' · · ' ~ 

CONSIDERANDO: . 

Que mediante Decreto Número 16-2017, el Congreso de la República 
aprobó la Ley de Alimentación Escolar, instrumento legal que permite 
implementar todos aquellos compromisos internacionales y mejorar las 
condiciones de vida de los niños y adolescentes en proceso de 
enseñanza y aprendizaje en los establecimientos públicos y privados, 
habiendose establecido una asignación presupuestaria que garantizara 
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la implementación de la referida normativa, por el monto alli establecido 
y de la manera progresiva según se señala en el artículo 46 del referido 
cuerpo legal. 

CONSIDERANDO: 

• Que se hace necesario e indispensable por las actuales cifras 
estadísticas, que muestran un aumento en niños con problemas de 
desnutrición crónica y aguda, adecuar la normativa aprobada, lo cual a 
su vez permitirá mejorar el nivel de vida que viven los guatemaltecos, y 
en consecuencia garantizará adecuadamente este derecho y de esta 
manera no dejar desprotegidos a los niños y adolescentes que 
actualmente se benefician de dicho derecho. 

• 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 
171 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ,....-::~ 

DECRETA 

Las siguientes: 

REFORMAS A LA LEY DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, DECRETO 
NÚMERO 16-2017 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Artículo 1. Se reforma el artículo 33, el cual queda así: 

"Artículo 33. Asignación presupuestaria. Para la aplicación 
y ejecución de la presente Ley, el Ministerio de Finanzas 
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Públicas, en la elaboración del Proyecto de Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos de la Nación para el Ejercicio 
Fiscal 2019, asignará un rubro específico de como mínimo 
cuatro Quetzales (Q.4.00) diarios por beneficiario; mínimo de 
cinco Quetzales (Q.5.00) diarios por beneficiario para el 
Ejercicio Fiscal dos mil veinte; y, mínimo de seis Quetzales 
(Q.6.00) diarios por beneficiario, a partir del Ejercicio Fiscal 
dos mil veintiuno. 

Se entenderá por beneficiario cada alumno que se encuentre 
inscrito en el ciclo escolar correspondiente." 

,...pELJto. 

~
(5-'>v ·>~~ 

Artículo 2. Se reforma el artículo 46, el cual queda así: º'. ~~~ 't · 
~ -~~~' 

"Artículo 46. Implementación transitoria de la asignación ~' 
presupuestaria. Para la implementación del contenido del "u~,.¡,,,;.,._ · / 
artículo 33 de la presente Ley, para el año 2018 deberá 
asignarse un rubro específico concerniente en un mínimo de 
tres Quetzales diarios (Q.3.00) por beneficiario. Durante el año 
2019 se deberá cumplir con asignar un rubro específico 
concerniente en un mínimo de cuatro Quetzales diarios 
(Q.4.00) por beneficiario. Durante el año 2020, se deberá 
cumplir con asignar un rubro especifico mínimo de cinco 
Quetzales (Q.5.00) por beneficiario; y a partir del año 2021, se 
deberá asignar un rubro específico mínimo de seis Quetzales 
(Q.6.00) por beneficiario." 
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Artículo 3. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia ocho (8) 
días despúes de su pubicación en el Diario Oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO LEGISLATIVO EL __ DE __ DE DOS 
MIL DIECINUEVE . 
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