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Por este medio me permito saludarle y desearle éxitos en sus múltiples actividades, el 
motivo de la presente es para entregar Iniciativa de Ley del Programa de Entrega de 
Fertilizantes, para que pueda ser conocida por el Honorable Pleno. 

Sin otro particular, me suscribo de usted con las muestras de mi más alta consideración y 
estima. 

ntamente, 

Felipe Alejas 
Diputado Bancada T 
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Honorables representantes del pueblo de Guatemala, en ejercicio de la 

iniciativa de ley que nos atribuye la Constitución Política de la República 

presentamos para su consideración la Iniciativa de Ley del Programa de 

Entrega de Fertilizantes, con el fin de institucionalizar este programa que se 

ha llevado a la práctica hace más de una década pero que adolece de un marco 

jurídico que favorezca el cumplimiento de metas, un registro objetivo de sus 

beneficiarios y los procedimientos administrativos para su implementación. 

Es una necesidad generar un marco normativo al programa de entrega de 

fertilizantes puesto que durante los últimos años el programa ha sufrido 

desorden administrativo, falta de transparencia en la adquisición centralizada 

de los productos fertilizantes, desorden en la distribución de insumas y 

clientelismo en la selección de beneficiarios. No son pocas las ocasiones en las 

que el fertilizante se entrega en una fecha avanzada del ciclo agrícola por el 

desorden administrativo que ha privado hasta la fecha. 

Aunque se reconoce la necesidad del programa y los beneficios de la entrega 

de estos insumas agrícolas, no se conocen estudios de impacto, ni hay 

indicadores para evaluarlo o mejorarlo. 

Haciendo un ejercicio del aprendizaje de estas experiencias y lecciones 

aprendidas, llamamos la atención en la necesidad de establecer los parámetros 

que deben observarse en la administración del programa de entrega de 

fertilizantes tomando en cuenta que su principal objetivo es y debe ser el 

apoyo a los campesinos en situación de pobreza y pobreza extrema. La 

distribución de estos productos tiene como finalidad incrementar la producción 
1 
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de alimentos y productos agrícolas, con un enfoque de dinamizar la economía 

local. 

Destacan como aspectos normativos de la presente iniciativa de ley, las 

siguientes: 

o Establecer el programa de Entrega de Fertilizantes, a cargo del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación por el plazo de 20 

años. 

o Establecer como beneficiarios a agricultores en situación de pobreza y 

pobreza extrema, con información del Instituto Nacional de Estadística, 

despojándolo de criterios políticos u otros clientelares. 

o Promover la transparencia, la publicidad de datos relativos al programa, 

la rendición de cuentas y la evaluación periódica de impacto. 

o Establecer como mecanismo de distribución el canje de vales "Fertivales" 

para evitar la adquisición centralizada de fertilizantes y a la vez 

promover el derecho de los beneficiarios por las marcas y 

establecimientos "agroservicios" que sean de su preferencia. En este 

sentido, se prohíbe expresamente la adquisición centralizada, o el pago 

de servicios administrativos como transporte o bodega. 

o Un plazo anterior al inicio del invierno, a más tardar en el mes de abril, 

para la entrega oportuna de los vales y su correspondiente canje. 

o Una alineación del programa de entrega de fertilizantes a otras 

actividades de extensión agrícola, buenas prácticas y cuidados 

ambientales. 
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Solicitamos que se de trámite inmediato a la presente iniciativa y que luego de 

su estudio y dictamen, pueda ser discutida y aprobada por el Honorable Pleno 

del Congreso de la República. 

Guatemala, 10 de febrero de 2015. 

DIPUTADOS PONENTES 

( 
' 

d 0v-~e~ 
I'DvbS. 
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO NÚMERO -2015 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el fin supremo del Estado de Guatemala es la realización del bien común; 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, ordena la promoción 

del desarrollo económico de la Nación, impulsando activamente programas de 

desarrollo rural que tiendan a incrementar la producción y que debe darse al 

campesino ayuda técnica y económica; 

CONSIDERANDO: 

Que durante más de una década se ha implementado programas de entrega de 

fertilizantes y que el mismo no se ha institucionalizado y ha dado lugar a 

diversos problemas de transparencia para su adquisición y entrega a sus 

beneficiarios; 
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En el ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de 

la Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DEL PROGRAMA DE ENTREGA DE FERTILIZANTES. 

Artículo 1. CREACION y AUTORIDAD RESPONSABLE. Se crea el Programa 

de Entrega de Fertilizantes a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación, en adelante denominado "el Programa" con el objetivo de 

incrementar la producción de alimentos y otros productos agrícolas y 

dinamización de la economía local, el cual contará para su ejecución de un 

mecanismo de distribución y canje de "Vales" para la obtención de Jos 

fertilizantes. Estos "Vales" se denominarán "Fertivales". 

Artículo 2. PLAZO. EL Programa tendrá una duración de veinte años, 

contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. 

Artículo 3. BENEFICIARIOS. Los beneficiarios del Programa serán 

agricultores, hombres y mujeres, en situación de pobreza y pobreza extrema 

que estén registrados como sujetos beneficiarios del programa. 

S 
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Los datos del registro se limitarán a la información personal, domicilio y 

ubicación de su unidad productiva. Se prohíbe requerir información o 

documentación sobre la afiliación política de los beneficiarios, u obligarlos de 

cualquier forma a pertenecer a determinada organización política. 

Se garantiza a los beneficiarios el derecho de elegir la marca de fertilizante de 

su preferencia, en los establecimientos de su elección. 

Artículo 4. CALIFICACION DE BENEFICIARIOS. Para calificar la 

incorporación los beneficiarios al Programa, el Ministerio de Agricultura tomará 

en cuenta la información generada por el Instituto Nacional de Estadística, el 

cual presentará en enero de cada año un informe. 

Artículo 5. TRANSPARENCIA. Toda información y base de datos de los 

beneficiarios del programa serán públicas. Sin embargo las personas que 

tengan acceso a los datos no podrán publicar la información personal de los 

beneficiarios. 

Artículo 6. GRATUIDAD. La incorporación al registro de beneficiarios, la 

distribución de beneficios y las capacitaciones que se promuevan dentro del 

programa serán gratuitas. Se prohíbe realizar recaudaciones, cobros o 

cualquier tipo de colectas a los beneficiarios. 

Igualmente se prohíbe a los beneficiarios del programa ningún tipo de 

negociación, que no sea el canje de los Fertivales que reciban del programa, 

por los productos contemplados en la presente ley. 

6 
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Artículo 7. MECANISMO DE DISTRIBUCIÓN. La distribución de los 

beneficios del programa se realizará por medio de la entrega de vales 

denominados "Fertivales". 

Los vales "Fertivales" serán documentos de papel con un determinado valor 

monetario impreso en el mismo, que será presentado por los beneficiarios del 

Programa a los establecimientos comerciales de su elección, para la compra de 

los fertilizantes aprobados por el Reglamento de este Programa. 

Los "Fertivales" se producirán con medidas de seguridad que eviten la 

falsificación de los mismos, y en cada uno de ellos se hará constar el nombre 

del beneficiario correspondiente y su número de DPI. 

Artículo 8. DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL. El programa 

incentivará la participación de micro, pequeñas y medianas empresas de 

Agroservicios, en la comercialización de los fertilizante, a través del mecanismo 

de canje de Fertivales por parte de sus beneficiarios. 

Los establecimientos comerciales, debidamente registrados en la SAT, que de 

manera voluntaria reciban estos "Fertivales" se Jos presentarán a la institución 

financiera que el Reglamento de este Programa determine, quien les pagará de 

manera inmediata el valor monetario impreso en los mismos. 

Artículo 9. ENTREGA DE FERTILIZANTE. La entrega de los Fertivales a los 

beneficiarios para la obtención del fertilizante, deberá realizarse a más tardar 

en el mes de abril de cada año. 

Artículo 10. CANTIDAD. A cada beneficiario, se hará entrega de un mínimo 

de 2 Fertivales, equivalente, cada uno, al precio promedio del mercado de un 
7 
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saco de las formulas de fertilizantes que se defina sean las mas apropiadas, 

pudiendo ampliarse dicha cantidad dependiendo de los recursos con los que 

cuente el Programa. 

Artículo 11. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y BUENAS 

PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y AMBIENTALES. El Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación, asistirá y acompañará a los beneficiarios del 

Programa Nacional de Fertilizantes, con el propósito de elevar niveles de 

producción en sus cultivos, la protección del ambiente, implementando 

programas técnicos de apoyo, capacitaciones, dotación de herramientas, 

tecnologías, facilitación en la apertura de mercados y comercialización. 

Articulo 12. TIPO DE FERTILIZANTE. Los Fertivales de fertilizante serán 

utilizados por Jos beneficiarios del Programa para adquirir productos de calidad, 

conteniendo los elementos nutricionales correspondientes y podrán ser urea al 

cuarenta y seis por ciento, (46%), triple quince (15-15-15), veinte, veinte, 

cero (20-20-0) o aquellas fórmulas que el Ministerio de Agricultura, Ganadería 

y Alimentación defina anualmente como las apropiadas para cada región; 

estas fórmulas no podrán contener menos de treinta por ciento (30%) en la 

suma del contenido de Nitrógeno, Fósforo y Potasio, del total del producto 

contenido en el envase. 

Artículo 13. PRESUPUESTO. Se establece como obligación del Estado incluir 

en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para cada ejercicio 

fiscal del período establecido en el artículo 2 de la presente Ley, una 

asignación de quinientos millones de quetzales o el 1% del Presupuesto 

General de la Nación, Jo que resulte mayor, al Programa Nacional de 

8 
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Fertilizantes, a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; 

provenientes de los ingresos tributarios y que deberá de estar disponible 

dentro de los primeros 90 días calendario de cada año. 

Los fondos asignados deberán de ser utilizaoos específicamente para el pago 

de los Fertivales que se distribuyan. Cualquier otro costo asociado al programa 

deberá de ser cubierto con fondos adicionales del presupuesto asignado al 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 

Queda prohibido disminuir, modificar o cambiar el destino de los fondos 

asignados al Programa; asimismo transferir dichos fondos a otros Programas y 

Actividades del Ministerio o a otras instituciones. Así mismo queda prohibido 

utilizar presupuesto adicional para adquirir directamente fertilizantes. 

Artículo 14. ADMINISTRACION. Bajo ningún concepto el Programa Nacional 

de Fertilizantes podrá ser administrado por medio de Fideicomisos, ni por 

terceras personas; se deberá garantizar la transparencia en los procesos de 

adquisición y repartición de los Fertivales respetando los procedimientos 

normales por la Ley de Contrataciones del Estado. 

Articulo 15. INFORME DE LABORES. El Ministerio de Agricultura, Ganadería 

y Alimentación deberá rendir informe anual del Programa a la Comisión de 

Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso de la República. Dicho informe 

deberá contemplar un estudio del impacto del programa. 

Artículo 16. REGLAMENTO. Se establece un plazo de seis meses para que se 

apruebe y publique el Reglamento de la presente Ley. 

9 
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Artículo 17. TRANSITORIO. Los Reglamentos que deriven de la presente ley 

deberán de ser emitidos dentro de los sesenta días siguientes a su publicación 

en el diario oficial. 

Artículo 18. VIGENCIA. El presente Decreto entrará en vigencia el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACION Y 

PUBLICACION. 

DADO EN EL PALACIO DEL O TIVO, EL ____ DE 

DEL AÑO DCJ IL QUINCE. 

\ /' 
"'-. 1 .,. 
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