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INICIATIVA DE LEY 

lEY DEl PROGRAMA DE lA BOLSA AliMENTICIA -PROBOLSA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-

HONORABLE PLENO 

La Constitución Política de la República establece que es obligación del Estado orientar la 

economía nacional y, en especial, en situaciones de crisis y pobreza para lograr la 

utilización de los recursos naturales y el potencial humano, y así incrementar la riqueza y 

tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional y, cuando 

fuere necesario, actuará complementando la iniciativa y la actividad privada para el loqro 

,¡e los fines expresados. 

Es de conocimiento público que en la última década los productos que integran la canasta 

básica ha sido objeto de incrementos paulatinos y a veces desmesurados, situación que 

provoca un desbalance económico en la familia guatemalteca, puesto que los salarios o 

sueldos no cambian de acuerdo al índice inflacionario imperante, de conformidad con !as 

declaraciones anuales vertidas por la Junta Monetaria, así como la escasa oferta laboral. 

i\nte la necesidad económica de los quaternFlltecos, red escaso 

y la falta de una pol1tíca pública económ1ca por parte del gobierno de Id RepulJiica, en 

beneficio de la población guatemalteca, principalmente aquella que se encuentra en 

situación de pobreza y extrema pobreza, se requiere al honorable Congreso de la RepC!blica 

que la presente normativa de iniciativa sea avalada por diputados que tengan la valentía y 

el corage de luchar por gente pobre y de escasos recursos económicos, a fin de alcanzar la 

aprobación final y se convierta como ley de la República, puesto que el Gobierno actual hizo 

compromisos con la población guatemalteca y a la fecha ha incunplido con otorgar el 

beneficio económico a la clase más pobre del país. 
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El Programa está dirigido a que el Ministerio de Agricultura, Garandería y Alimentación 

ponga en práctica su habilidad adrninistrativa, a efecto de crear la Dirección del Programa 

de Víveres para que ésta entidad gubernamental coordine con los Consejos Comunitarios 

de Desarrollo de todos los municipios del país, y que sean éstos los que reciban y acepten 

las solicitudes de ingreso al Programa, prvio cumplimento de los requisitos que se 

establecen mediante esta Ley. 

Los COCODES tendrán la responsabilidad de trabajar árduamente con el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación para que ésta entidad les proporcione la 

documentación necesaria a efecto de faciilitar el cumplimieno de las normas que esta Ley 

, J comprende. 

) 

Finalmente, esta medida económica de carácter legislativo se debe tomar con la finalidad 

de coadyuvar con la economía de las familias guatemaltecas y evitar el cast1qo drc)stico de 

los efectos de ía inflación y el nuevo paquete tributario, dejando la responsalJiliclatl en el 

honorable Pleno para que después de su estudio y análisis correspondiente, se apruebe 

como ley de la Rep(Jblica. 

DIPUTADO (S) PONENTE (S): 

LUIS ADOLFO CHAVEZ PEREZ 
DIPÚTÁDO 

() 
tifr'l~.-DELiak:~lv~R DO 

OIPtJTADA 

74IRZ.IKAREAGA MEZA 

/~DIPUTA~P/ ~~~i-\. 
/ 1 ' 

/ líll //,¡ 
/ ¡: 

/ 'M~~~\ 
1 ' ' 1\ 

J 1 

/ \ .. ~- ¡' 

/JULIA MARI!'1 MALDONA~~~~ 
/ 019 TADA // -
' / 

/ 

l / 
\., ___ ~--

LIBERTAD DEMOCRATICA RENO ADA -liDER-



DECRETO NUMERO ... 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA 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, para garantizar a los habitantes 
de la República la vida, desde su concepción, así como la integridad y seguridad de las 
personas. 

CONSIDERANDO: 

., '"} Qd ue la
1 

ayuda económica por
1 

part~ del ente gubernamental propicia el 
esenvo vimiento econom1co de a nacion, cuando se proporcionar a las familias 

guatemaltecas medios indispensables para la adquisición de productos elementales de 
alimentación que integran la canasta básica. 

CONSIDERANDO: 

Que por la presente disposición jurídica se pretende crear el cuerpo normativo que 
tienda a proporcionar víveres para la alimentación de las familias de escasos recursos 
económicos, principalmente aquellas que se encuentran en situación de pobreza y 
extrema pobreza, de recursos provenientes de un plan emergente de austeridad que 
se efectuará anualmente, reduciendo el presupuesto de funcionamiento de todas las 
instituciones públicas que integran el presupuesto general de ingresos y egresos del 
Estado, así como de aquellos funcionarios que devengan un sueldo mayor a veinte mil 
quetzales. ~) 

) 

CONSIDERANDO: 

..1 rle la .ey ;)el rama !a 3oisa /\limenhcia ,·;rlOL:~;p, .. : ' 
i=arnliías de Escasos Recursos, se constituirá e integrará con un maxímo de qumce 
productos elementales de la canasta básica, y sustituirá a todo programa social similar 
o de igual naturaleza. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 

L PROGRAMA DE LA BOLSA ALIMENTICIA , 
,PJ' 

-PROBOLSA-
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ARTICUlO 1. Creación. Se crea la Ley del Programa de la Bolsa Alimenticia -
PROBOLSA- de las Familias de Escasos Recursos Económicos, que funcionará a través 
de la Dirección del Programa de Víveres, como una entidad pública adscrita al 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, que impulsará y ejecutará 
el programa. 

ARTICULO 2. Fuente de financiamiento. Los recursos que se emplearán para 
cubrir las erogaciones provenientes de los víveres de familias sociales y formar el 
Fondo del Programa " "PROBOLSA", provendrán, de la reducción anual e inicia con el 
ejercicio fiscal 2012, del diez por ciento (10%) de reducción del presupuesto de 
funcionamiento de cada institución pública del Estado que se le otorga recursos a 
través del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. 

Asimismo, cada institución pública del Estado procederá a efectuar el descuento del 
diez por ciento (10%) por ciento mensual a todo funcionario o empleado público que 
devengue un sueldo o salario mayor a quince mil quetzales. En ninguno de los casos, 
el Fondo del Programa podrá ser menor de cuatrocientos millones de quetzales. Si la 
fuente de financiamiento no es suficiente para cubrir el aporte anual, el Ministerio ele 
Finanzas Públicas deberá colocar los fondos tomados de ingresos corrientes. 

.ARTICULO 3. Productos. La Ley del Programa de la Bolsa Alimenticia -
PROBOLSA- de Familias de Escasos Recursos Económicos tiene como finalidad la 
entrega a familias que se encuentren en situación de pobreza y extrema pobreza, un 
mínimo de díez artículos mensualmente, que deben ser como mínimo: fríjol, huevos, 
tortilla, pan, arroz, café, leche, carne, pollo, incaparina, aceite, entre otros. 

ARTICUlO 4. Focalización. El Programa del Programa de la Bolsa Alimenticia 
-PROBOLSA- de las Familias de Escasos Recursos Económicos, se centralizará en 
familias integradas y, principalmente, en madre o padre soltero, que se encuentren en 

y extrerna pobreza. 

,;¡o . .1 

cícbera de cumplirse con ios requisitos siguientes: 

a. Persona guatemalteca de origen. 
b. Carencia de Bienes, que puede ser extendida por DICABI o por declaración 

jurada ante Notario, Alcalde Municipal, el representante legal del COCODE del 
lugar o Alcalde Auxiliar. 

c. Familias qe se encuentren en situación de pobrez y extrema pobreza. 

ARTICUlO 6. Evaluación. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación -MAGA- elaborará el formulario de solicitud de ingreso al Programa, que 
deberá proporcionar a los Concejos Comunitarios de Desarrollo -COCODES- legalmente 
establecidos en el país, quienes evaluarán, calificarán y aceptarán el requerimiento, 
debiendo entregar la lista respectiva en la oficina que apertura-eJ __ MAGA, para su 

co.nocím .. iento y efect . E! a les pertinentes. . . . ··,·\·.·?A.---... ---.;:-..1.·\ -¿ ) . l '"'¡_\ 
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Posteriormente, de acuerdo a la disponibilidad financiera, el MAGA establecerá la lista 
de aceptados de acuerdo al número poblacíonal de cada municipio en el país, conforme 
el censo poblacional levantado por el Instituto Nacional de Estadística. 

ARTICULO 7. Control de ingreso. El MAGA requerirá la colaboración de las 
distintas instituciones públicas del Estado para el cumplimiento de la presente 
disposición, y se percatará para que en todo municipio del país exista una oficina 
propia que facilite el ingreso y aceptación del requirente. 

ARTICULO 8. Asignación y transferencia. El Ministerio de Finanzas Públicas 
deberá debitar, de oficio y por imperativo legal, el diez por ciento del presupuesto de 
funcionamiento de toda institución pública que perciba ingresos provenientes del 
presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, asignará y transferirá al 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Fondo del Programa 
MIFAPRODUCE, para su entrega correspondiente, en base al criterio de la población 
municipal, en su orden, y así será proporcionada la ayuda de PROBOLSA. 

ARTICULO 9. Fiscalización. La Contraloría General de Cuentas será la entidad 
pt1blica qarante del proceso de fiscalización para que los recursos se \~rnpleen r:cm 
:tectlvidacl en curnplirniento a esta Ley. 

ARTICULO 10. Reglamento. El Organismo Ejecutivo deberá emitir el 
reglamento dentro de los treinta días siguientes a entrar en vigencia la presente Ley, 
para viabilizar y expeditar el Programa, a través de un procedimiento ágil, dinámico y 
expedito. 

ARTICULO 11. Vigencia. El presente Decreto fue declarado de urgencia 
nacional, con el voto favorable de más de las dos terceras partes del número total de 
diputados que integra el Congreso de la República, aprobado en un solo debate 

rá c:n viqencia el día iente de su publicación en r:l d10no ofloaL 

tEMITl\SE .-\l ;)RGANISMO f:Jf.CUHVO PARA 
PROMUlGACION Y PUBUCACION. 

EMITIDO EN El PALACIO DEL .ORGÁN-ISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS /7 ) OlAS DEL MES DE 
------------ o~e AÑO DOS MIL DOCE. 
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