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Ref.:

AT CO'ITESTAR S¡RVAS€ TENCK}'IAR EL
NUMERO Y REFERENCIA OE ESTA NOTA

_{CLTERDO Ntrl,{f.RO IGC-O 5 6 - ?,00 6

EN LA CTLID.{D DE GTT.¿I,TEh{AI-4. A LOS \¡EINTIOCHO DIAS DEL I\,ÍES DE

NOI:IIMBRT DE.L ¿ÑO DOS B{IL SEIS .

EL INSPECTOF. GENER.¿IL DE COOPEFATI\¡..IIS

COSIDER{I{DO:

Qr:e es necesecio .c-d,cTlte¡ la.s ü.edid-as adrainistr.i.tivo-s cc"ovesientes p€ra
fortalecer la funcion.didad de 1a Insoección General de Clooperatir¡as-
der:tro del territorio aacional.

CON*qIDT}RAI{DO:

L-rue p.rra tü efecto n:rteriormente iadicado, se creo el Frocedi¡aiento Fa¡a
ltso v F\rrcioaa.oieoto de vetrículos pro¡xedad d.e la Iaspección General
d.e Cooperaür¡as -iNGECOF-, de confortr,idad coa el Acuerd.o aúmero iGC-
O55-2OOG esitido pcr el laspector General de Cooperativas, e1 cual par
s€r efectivia su aplicatrilid*4 y lograr este gropósito es raecesario regular
eficienteserrte el procedimieoto refereate al uso de los vehículos de la
Inspeccióa Geoeral de Coope*ati',ms, eo el cumplimimto de cosisis¡.es
oficrales por parte del personal téc¡rico de la Institucróa.

POR TAI{TO;

Coa base fll Acuerdo Gubersatirro de Nombrasieoto No. 09 de la
Presid€ncia de la República y en' el uso de las facultad.es que le otorga el
A¡ticulo 55 y 56 del Decreto No. 82-78 Le.r¡ General de Cooperatirras.

ACIIERDA:

A.RTICTILO 10, 3e crea el IITSTRIICTIVO P,IRA USO Y
FIII{CICIHAUIEITTO DR VEHICULOS PROPIEDAD DE LA IIÍSPECCIOIS
GEITERAL DE COOPERATÍVAS -II[GECOP-, que funciorra¡á, eo. 1a.s

ü6.cinas Cerrt¡ale y Regional de Quetzalteaarrgo de la lostiflrción. Para
ateoder el uso de los vehiculos para el desaffollo de las actirridades de su
persooal téc.aico de la flfrnera siguieote que en adela¡te se establece.
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b)

¡l

C,TPITIILO I

ARTICULO 2". Para la aplicacióa del Inst¡uctir¡o que regulara e1

procedimiento para Uso v Funciosamierrto de Vehíc'ulqs.gropiedad de la
Inspeccióa Geo.eral d.e Cooperati',rias se enteo'derá por:

a) Piloto: Empteado o functoo.ario autorizad.o para hacer uso de los
vehículos grogiedad de la Inspección Geo.sal de Cooperativas,
-I¡TGECOP-.

,Jefe de ta Seccióa d.e Transportes: Es el em.ptead.o o fuacisoario que
tiene a su cargo informacióa relaúva, l¡so, rnaat€f,ifiiento ¡r
reparacióo de los vehículos propiedad de la laspeccióo Geseral de
Cooperatirras, -INGECOP- "

Jefe de1 Depertao.ento Adsiaist¡atir¡o y Finaa.ciero: Es el Jefe
inmediato superior del Jefe de la tecctón de Tra¡.sportes, quieo
úeoe bajo su repoa.sabilidad prolreer 1os recursos flec€sa¡ios para
el rlso, saateois.ierrto y reparacióa de los vehículos de la
Instihrción-

Autorid.ades Superiores: Coafors.ad.as pür el Iospector Geoeral d.e

Cooperatir.ras y sub-Inspector tfeneral de Cooperativas, quierres son
los €ú.cargados de autorizar el uso de los r¡ehículos de la Iaspeccióa
General de Coopratir¡as.

Jefes d.e Seccióa o Departameoto: Son' los em.ptead.os o

functona¡ios, respoosables de r¡erifi.ca¡ el cumptirnisflls de las
comisiones de trabajo y quienes requieren los vehículos para la
ejecucióa de las rn'ismas

Coatgol d.e Secvieios d.e Manteoimieato y Reparactoaes: Soa todos
los s€f,rrictos de marrtenifiiento y reparaciones qt¡.e se realiceo. a los
r¡ehículos de la IIIGECOP, los cuales deberán regfstrarse y llevar el
control específico de los *isüos de s,a¡era iadividual.

Abastecimieoto de C.oubustible: El sisteüa de abaste<js.ieo.to de
cosbustible de vehiculos de la -INGECOP-. se ller¡a¡á a t¡avÉs de
vales debidaumte autorieados.
Ea. cad.a vale, d.ebe escritrirse la fecha, tipo d.e vehículo, número
de placas, a qlre de¡rartamento o seccióo ha sido asignado el

'¡ehiculo, cantidad de combusübles o lubricastes a utilizarse segúa
usidad de sedidñ y sn r¡alor eo quetzales, tipo de cou,busüble,
tipo de lubrica¡tes, justif.cación de la comisiós, cargo y firma de la
p€rsorra solicitaste.

d)

e)

8)
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CAPITIILO II

FUIfCIOIIIES:

ARTICULO 3"" Correspoade a.los I{lotos delos vehículos:

d)

AR'TÍCIILO 4".
Departamento:

a)

b)

c)

d)
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ht Ian¡entari.o de Vehículos: Es e1 registro, corrtrol y actualizacióa de
todos los veiúculos propredad de la -INGECOP-. 3e utilizarrin
Tarjetas de Responsabilidad para el cos.trol y rqistro de los
vehículos es las cuales se i!,dicflrá quiea es -J empleado que tieoe a
su cargo la custodia o uso de los mismos.

a)

b)

Verif.ca¡ que el vehículo cueote csn la b-erramienta rnínirn¿
que estipula la Ley de Tránsito y su Regtamento.

Velar psr el buea rJSo y u.astenisieoto d.el vehicr¡lo que se 1e

asigne. : :

Todo empleado que coaduzca Lrrr vehiculo deberá cootar coa
licerrcia de condrrcir vigente.

Cumplir y hacer que se cumpla 1o estipulrd.o eo. el greserrte r'
instrucúr¡o.

Corresponde a las Autorid.ad.es Superiores y Jefes d.e Sección o

Autotizar los r¡ales d.e csmbustible

Autori¿a¡ Lrs salid.as d.e los r¡ehicrrlos

Registrc y control de 1.c.s Tarjelas d.e Respoasabilid.a-d.

Mastener el cuidad.o ]' csrrtsol de los vehículos que tes b.an
sido asignados para el cumplimieoto de ufra coslisión o qne
se eocu€fl.tran bajo su resporsabilidad.

Proporcio¡a¡ los s€rvidos de traasporte que se requierarl ea
su Seccióo' o Departamento.

SuperrÉsar el cumplimieoto d.e las cos.isioaes que se le
asigne a cada vehiculo de tal forma que se le de el uso para el
cual fue asignado.

c)

e)



INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS
INGEGOP

17 Avenida 2g-SB, Zona 11 , Colonia las Charcas
Tels.: 2476-2349 , z+ia-q¿lll^x: ñA-q+oz

Guatemala,Guatemala

Of. No.:

Ref.:

ALCONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL
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rrlol Repartar a Lc. Jefatr:ra de l,a Seccióo d.e Tra¡.sporte y del
Dqrartameoto Admrnist¡ativo y Fina¡.ciero la informacióa
rele\¡ante sobre elfi¡ncios.a¡riento de los ve.hículos.

C.uaplir y hace que se cuupla 1o estipula!.e ea el ¡rreseote
instructir¡o

Correspoa.de al jefe de la Seccióo d.e Transportes:

Llevlar u-a. coat¡ot i¡.dividual d-e los vehículos asigaados a la
-IFTGECOP..

Iaterveoi¡ I/ o gestionar 1as accisaes relacioaadas corr
reclamos, acriderrtes y cualquier er¡ento que inr¡olucre
r¡ehículos, corr elfilr de agilizar la gestióu, que csrresponda.

Fors.a¡ pante de las comisiooes que se integren relatir¡as a la
custodia. corrtrol y aormaüva, reiacioaad.a cou vehiculos.

Efectua¡ 1a recepciés de 1os veihículos de rluelra adquisición es
base a los documentos que acrediten que sCIo progredad de la
Inspeccióa General de Coop erati'uas.

Solicita¡ al De,partaoeato Admin'istratir¡o y Fis.anciero, la
inclusión de los vefoículos de aueva adquisición al úeguro
correspandiente, asi como soücitar la e<clusióa del Beguro de
1os vehicrrlos qr¿e estéa perr.aaeatenoente fuera de senÉcio, ptr
robo, destrucctóa total del vehiculo u ot¡a causa justifi.cada,
sieo.pre que los t"isúos ao sean rehatrilitados.

Qsoú'.lin€u J. tr.raitu a.ate las divessas depeadencias
guberaamentales o ¡rrir,radas, todo 1o relacioaad.o coa la
documeni,acióa de los vehiculos.

d Gestiorrar con. la debid.a arrtorizacióa d.e la -IIIGECOP-, el
trásrte de la baja de inverrtario de los vehículos que
corresponda.

h) Ller¡ar el csatrot correspoadieate d.el coasuloo d.e combusüble
de los r¡etrículos de la -INGECOP-.

ü Uemr el control de los ssrtitios de sa¡.teoimieoto y
reparaciones qlre se les efectúen a los '..¡ehicrrlos.

j) Co¡.trol de los vales de coabustible.

kl C.uuplir y hacer que se cumpla 1o estipulado en el ¡rreserrte
instrucü',¡o.

ht

,tR.TiCrrLO 5".

a)

b)

¡l

d)

el
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CAPITIILO In

REPOilSABILTDAD Y USO T'E I,O8 \IDHICIILO,

ARTicULo 60. El Jefe d.e la Sección de Transportes ha¡á entrega sediarrte el
formulario d.e Est.r.do de Vefrículos €fL Conisiór:., a1 piloto .r.sigoad.o a ta
comision. preui"es .cutorizaciorres que correspondan.

,tRTÍcIfLo 7". Los .Iefes d.e las dististas seccioaes o departarnentos que
requieraa. vúícuto p.xra e1 d.esempeó.o d.e uoa csmisióa, d.eberá¡. soücttarto a
quien correpoada, de la fi.anera siguierrte:

ARTÍCULO S".

a)
bi
ci
d)
e!

fi
sl
h)
4

il
J'

kl
{1It

'ml
nl
oi

P}
al-Ll

.sRTiCrrLO 9".
deberá:

a) para los serr¡i¿ios de üpo teroporal, la d.epeod.eocia
int-et'esada soücitará el r¡ehículo aI Jefe de la Sección de
Transportes o al Jefe de Sección o Departanento, sqúa
correspoada, coa r¡eiaücuat¡o {2a} horas de arrücipación a
la necesidad del s€rvicio.

b) Ea tcs casos efr qlre se soli+ite e1 ser'¡icio imprer,ústo. E1

.Tefe d.e la. Seccrón <le Tra.a.sportes, resisará la
dispoaibilidad de 1os rnisfl,os. para cumplir cqn la
solicitud.

El piloto deberá rer,'isar coatinua.a.ente la siguiente: /

Nivel de aceite del ¡aotos.
Nivel de agua del radiador
Niveles d.e bateria
Presiós de ai¡e .de las 114¡rtas
Ni\reldel liquido de frenos
Funciooafl.ierrto del sistem.a de frenos
F'tr¡rcio¡ra-m.iento del sistetr a electrico
Que el tablero de cont¡oles fulcione oormal¡a€CI,te
Que esté a la ma¡.o la Tarjeta de Circulación ó fotocotrúa
autmticada
Que las herras.ierrtas se eacueotrefl efl buen estado
Que las placas de circulación estéa biea aseguradas
Fr¡n'ciotramieoto de los parabrisas
Fun'ciona¡eiesto de las luces de prnef,Beo.cia

F\rncioaamiento de las luces de retroceso
Funcionam.iento d.e los pide vias
Retsor¡isores
L.lanta de rqpuesto

En caso de acciderrte anrtomor¡ilísüco, el ltloto del r¡ehiculo

Solieitar la- iaten¡ención. d.e las *utorid.ad.esa!
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bi Solieita¡ la iaten¡ención. de uo' Ajustador nos.brad.o por la
Aseguradora

ci lafors.a¡ inrnediatam.eote del hecho al Jefe d.e la Sección de
Traasportes de la Iaspeceión Gelaeral de Cooperatir¡as.

ARTÍcuLo 1o". Cua¡.do rln ',rchículo, quede det€nido en. predios policíacos,
será repoo.satú1id"r.d del piloto eü t¡á¡aite de su retko inmediato. Cualquier
desperfecto o da¡io gue se Ie ocasione at r¡ehículo, si se determina la
negligeocia del piloto, será respoasatrilidad de este.

A^EITÍCULO 11o. Cua¡.do ocu.rra r-lrl accidente y se compruebe 1a
respoasatriJidad del piloto, éste deb€rá.

fll 3i el vehicuLc tieo.e cobertur.r total. Cubrir ante
Asegqradora el monto a que asc:i€nde el deducible y
firn [¡-6s respectivgs .

bl 3i el r'ehículo tiene coberhrra de daáos a terceros: Cubrir el
r¡alot a qne asciende la reparacréa del vehículo de la Inspección
General de Cooperativas.

^{.RTÍCUIO 12", El emplead,o que haga uso de un vehículo pnra 1a realizacióa
de usa coo'isión, esta obügado a velar que el "'ismo sea destinado para 1o que
fue solicitado v autorizado.

A.RTICIILO 13o. El püoto ao podrá peraitir que otra p€rssn.a coaduzca el
r¡erhictrlo, saivo casos de fuerza mayor siem.pre que l,a persorla que tome la
dirección cueo.te cos.la L.iceacia de Coaducir y autorizaciós respectiva,

AeTÍcIILo 14o. No podrá ¿ücula¡ üin'gú¡ verbiculo que lxeseate a:aoaalías €ú.
sus re¡f,stros, coot¡oles y docuo.eotos, así csloo aErellos que las Autoridades
Superiores <letsminea

AR'TÍCULCI 15". Los pilotos de vehiculos que coaduzca¡, bajo efecto de
bebidas alcob.ólicas, eshrpefacierrtes o git'''i'le¡sg, serás sascioaad.os csa.fsrfi.e
lo estipula el Reglamerrto de Personal y el Pacto Colectir¡o de Condiciones de
Trabajo de la -INGECOP-, sil' perjuicio de las accios.es lqales que procedan.

A.RTÍCLIL0 16". No podrára ¿ircula¡ los vú.ículos que preseaten fellas igr€ z

poflgñn eo riesgo la iategridad de sus ocup.qstes.

CAPITIILO rV

1a
los

I-qITTRIICCIONI}S PARA EL IIAI{TEITIIITEIÍTO DE LOS VEIIICULOS
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.{R'TÍCULO 17o. Cada 3,ooo kilómet¡os de recorrido, el piloto deberá solicitar
al Jefe de la Sección" de Traasportes, que se efectué el servicio de
marrtenimisrto que correspoad.t, d.e acuerdo al record del vetriculo.

AItTÍcULc 18o. El püoto previo a recibir un vetrículo, deber& hacer coastar
corrjuntam.srte csn el Jefe de la Seccióa de Transportes d.e la -INGECOP-.
cualquier dano que preseote el vehiculo o la falta de cualquier hsra.m.ient.e o
accesorio; ya que el piloto es el respoasable de los daóos v sustracciones del
vehículo a su cargo.

CAPITULO V

CO}ITROLES

ARTÍCIILO 19". El Jefe de ta Beccióa de Traasportes, Autoridad.es Superisres
y 'Jefes d.e Seccióa o Departa.rnento, según correspoad.a, s€rár. di¡ectamrrrte
resl)CInsables de q€rcr,Í coat¡ol sobre:

a) Verif.cas qrre a los veürículos asign.ad.os, se Les de el
mantenimteflto f esp ect$ro .

b) Velar psr e1 use adecuado de los r¡ehículos asigae-d.os.

ci Report..s ct:alquier desperfecta err e;1. voúículo, a-sí csrrlo
ansm.dias en eI uso del mismo.

C,{TPITIILO 1II

DI.TPOSIC O]SE S GEI{ERALES Y TRAI{SITORI,$.S

ARTiCULO ?O". Los casos no prerÉstos en el presente Iast¡uctivo, serán
resueltos por el Inspectcr General, o pffi quim éste designe.

A]RTICULO 21o. El incu¡Lplirnigüfs sin ca-usa justif.cada de cualquiera de las
disposictoses del lxesente Iasfructivo por los empleados o fuflciona¡ios de l.a -
INGECOP-: se sa.rxioaa¡á conforme a las normatir¡as internas jI g€trr.nrales. que
fueran aplicables.

A5¿TÍcuLa 22'. Queda¡r sin efecto las disposicioaes qu€ coatradigan o
tergli-r.¡qtr*ef, Lo estab!.ecid.c eo- el preeeate Acuerd.c.

A.R'TÍCULO 239. El preserrte Acue*do entra en vigor inrnediataroerrte.
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c ouuilrQrIESE Y crrHPLSE.

Liee¡c iado Edgar Alfredo
Inspector tieneral de

c.c. Iaspeceión Generat
Sub Inspección General
Contabilidad
Prerupuesto
Auditoria Interna
Adrni$istrativo
Traneporter
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Remírez Detpando
Cooperatirrae
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