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NUMERO DE REGISTRO 
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11 FECHA QUE CONOCIÓ EL PLENO: OS DE ABRIL DE 2011. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR El REPRESENTANTE CARLOS SANTIAGO NÁJERA 
SAGASTUME. 

ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DEL FONDO PARA LA DOTACIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE FERTILIZANTES. 

TRÁMITE: PASE A LAS COMISIONES DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA Y 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 

CONJUNTO CORRESPONDIENTE. 
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Guatemala, 05 de octubre del2010 

Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Congreso de la República 
Presente. 

Estimada Licenciada: 
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Por este medio me dirijo a usted enviándole un cordial saludo. Indicándole a la 
vez que de conformidad a lo establecido en el Artículo N o. 17 4 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. Adjunto el proyecto de 
iniciativa de ley: FONDO PARA LA DOTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 

FERTILIZANTES, para que por su medio sea presentada al Honorable Pleno del 
Congreso de la República en la próxima sesión plenaria. 

• Agradeciendo de antemano su atención a la presente, me suscribo 

Atentamente, 



• 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Honorable pleno: 

A continuación el ponente se permite poner a su consideración 

una iniciativa para darle cumplimiento a mandatos 

constitucionales expresos y promover el desarrollo integral de 

población en situación de pobreza y extrema pobreza, ubicada 

en área urbana y, en su mayoría, en el área rural, con base en 

esta premisa, es necesario que el Estado establezca normas que 

promuevan el desarrollo económico y social de dichos sectores, 

aplicando los principios de solidaridad y subsidiaridad, 

presentando a continuación una breve descripción de los 

problemas, necesidades y propósitos de esta iniciativa. 

Desde que el ser humano abandonó la actividad de caza y pesca 

para su subsistencia y la de su familia, ha recurrido a la 

agricultura para obtener sus alimentos, la cual conlleva la 

utilización de los recursos naturales, dentro de los cuales destaca 

el recurso suelo, el cual a través de la explotación agropecuaria 

cada vez se ha ido deteriorando, perdiendo por efecto de la 

erosión, los niveles de los elementos nutricionales que 

proporcionan la fertilidad de los mismos y por consiguiente se 

obtiene una baja producción y 
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productividad tanto de granos básicos, hortalizas y frutos; como 

consecuencia de ello y en busca de suelos más fértiles, en 

muchos casos y regiones del país optan por la práctica de tumba 

, tala y quema de los bosques, otro importante recurso natural. 

Aunado a lo anterior, la creciente tasa de natalidad, con el 

consecuente aumento de la población, especialmente la ubicada 

en el área rural del país, exige la búsqueda de alternativas para 

aumentar la disponibilidad de alimentos para combatir males 

como la desnutrición y garantizar la seguridad alimentaria de la 

población; alternativas como la diversificación de cultivos, 

tratando de aumentar la producción de alimentos y en muy 

pocos casos se ha mejorado el ingreso familiar por concepto de 

venta de excedentes de la producción. Esta meta, en la mayoría 

de los casos, no ha sido alcanzada, debido a los bajos niveles de 

fertilidad de los suelos, los que requieren de la realización de 

tratamientos especiales a través de la aplicación de fertilizantes 

orgánicos o inorgánicos. 

En años anteriores, el gobierno central ha implementado 

proyectos de apoyo a la producción de alimentos por parte de 

agricultores y campesinos, como la dotación de 
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fertilizantes, tanto para la producción de granos básicos, 

especialmente maíz y frijol, así como para el cultivo de hortalizas; 

sin embargo, esto ha sido una acción aislada, sin un verdadero 

programa de apoyo de acuerdo a la realidad de la agricultura de 

subsistencia que mayoritariamente se practica a nivel nacional, 

la cual requiere una estrategia global de desarrollo que incluya 

planes de corto, mediano y largo plazo y la planificación y 

previsión de recursos económicos y no depender, en algunos 

casos, de donaciones eventuales, las cuales en la mayoría de los 

casos, son extemporáneas, limitadas y sin una estrategia 

nacional claramente definida de dotación y distribución, con 

transparencia y efectividad. 

Considero que los motivos expuestos son suficientes para que la 

comisión respectiva emita el dictamen favorable y se someta a la 

aprobación del Honorable Pleno del Congreso de la República 

para convertirse en Ley de la República de Guatemala, que 

garantice a los pequeños agricultores del país, el apoyo 

permanente del gobierno, a través del acceso a fertilizantes para 

hacer producir de mejor manera su suelo y con ello garantizar la 

seguridad alimentaria de sus familias y, de esa manera, 

promover significativamente el desarrollo nacional en forma 

integral. 

3 



• 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, 

CONSIDERANDO 
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Que el Estado de Guatemala está organizado para proteger a la 

persona y a la familia y su fin supremo es la realización del bien 

común, y que es deber del Estado garantizarle a los habitantes 

de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz 

y el desarrollo integral de la persona. 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 119, inciso j, de la Constitución Política de la 

República de Guatemala, establece como obligación 

fundamental del Estado: /(impulsar activamente programas de 

desarrollo rural que tiendan a incrementar y diversificar la 

producción nacional con base en el principio de la propiedad 

privada y de la protección al patrimonio familiar. Debe darse al 

campesino y al artesano, ayuda técnica y económica" 

CONSIDERANDO 

Que la limitada superficie y los bajos niveles de fertilidad de los 

suelos que poseen los pequeños agricultores determina la 

necesidad de buscar alternativas para aumentar la 
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disponibilidad de alimentos para combatir la desnutrición y 

garantizar la seguridad alimentaria de la población. 

CONSIDERANDO 

Que es necesario un programa de apoyo, acorde a la realidad de 

la agricultura de subsistencia a nivel nacional, la cual requiere de 

una planificación y previsión de recursos económicos y una 

estrategia de dotación y distribución, transparente y efectiva. 

POR TANTO 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el inciso a) del 

Artículo 171 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DEL FONDO PARA LA DOTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 

FERTILIZANTES 

ARTICULO 1. OBJETO: La presente ley tiene como objeto la 

implementación e institucionalización del fondo para la dotación 

y distribución de fertilizantes de forma gratuita a los 
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agricultores y campesinos del área rural de la República de 

Guatemala. 

ARTICULO 2. CREACIÓN: Se crea el Fondo para la Dotación y 

Distribución de Fertilizantes, el cual tendrá como fuente de 

asignación presupuestaria anual fondos públicos equivalentes al 

0.04 % del monto previsto en el Presupuesto General de la 

Nación. El ministerio de finanzas Públicas deberá asignar dicho 

monto en el proyecto anual del Presupuesto General de Ingresos 

y Egresos del Estado. 

ARTICULO 3. EJECUCIÓN: El Fondo que se crea por efecto de la 

presente ley estará bajo la responsabilidad y administración del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, quien 

designará a la Unidad de Operaciones Rurales para la 

distribución y dotación de los fertilizantes, así como su 

respectivo registro. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación será el responsable de la gestión de la adquisición 

del fertilizante en las formulas, cantidad y calidad adecuada, 

velando por la disponibilidad de éste de manera oportuna y con 

la debida transparencia. 

ARTÍCULO 4. DISTRIBUCIÓN: el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación se apoyará para la distribución del 
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fertilizante en toda la República, en los alcaldes municipales y/o 

Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE). 

ARTICULO S. BENEFICIARIOS: Los beneficiarios de esta ley serán 

los agricultores y campesinos del área rural, quienes recibirán 

del Estado, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación la cantidad de fertilizante, en forma gratuita, de 

acuerdo al área registrada y disponible para la producción de 

granos básicos y hortalizas para autoconsumo y venta de 

excedentes de cosecha. 

ARTICULO 6. PROHIBICIÓN: Los pequeños agricultores 

beneficiarios de la presente ley tienen prohibido vender el 

fertilizante, ceder o comercializar sus derechos sobre el mismo, 

así como la suplantación de beneficiarios. Los beneficiarios que 

violen esta disposición serán denunciados ante los tribunales 

correspondientes y serán excluidos de recibir el beneficio de la 
presente ley. 

ARTICULO 7. REGLAMENTO: El Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación, en un plazo no mayor de sesenta días 

después de la publicación de la presente ley, en el Diario Oficial, 

deberá elaborar, aprobar, publicar e iniciar la ejecución del 

reglamento de la presente ley. 

ARTICULO 8. VIGENCIA: La presente ley entrará en vigencia ocho 

días después de su publicación en el Diario Oficial. 
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PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 

PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EL 

----DE------ DEL AÑO DOS MIL DIEZ . 
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