
 

 

 

 

ACUERDO NÚMERO IGC-048-2010  
 

 

EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL DÍA QUINCE DEL MES OCTUBRE DEL  

AÑO DOS MIL DIEZ.  
 

 

EL INSPECTOR GENERAL DE COOPERATIVAS  
 

 

CONSIDERANDO:  
 

 

Que de conformidad con lo que para el efecto establece el artículo 56 de la Ley General de 
Cooperativas,    Decreto  número  82-78 del  Congreso  de  la  República.  Las  Instituciones sujetas  

a  control  de  la  Inspección  General  de  Cooperativas,    costearan  parcialmente  los servicios de 

fiscalización,  pagando a Ésta una cuota anual que fijar· el Inspector General de 

Cooperativas.  
 

CONSIDERANDO:  
 

 

Que  en  base  a  lo  anterior,  el  Inspector  General  de  Cooperativas,  emitió  el  día  tres  

de diciembre del año dos mil ocho, el Acuerdo número IGC-084-2008 en donde se establece el 

reglamento Para el Cobro Por Servicios de Fiscalización.  
 

 

POR TANTO;  
 

 

Con  base  al  Acuerdo  Gubernativo  de  Nombramiento  No.  09 de  la  Presidencia  de  la 

República y en el uso de las facultades que le otorgan los Artículos 55 inciso k) y 56  del 

Decreto No. 82-78 del Congreso de la República,  Ley General de Cooperativas.  
 

 

ACUERDA:  
 

 

Emitir las siguientes: “REFORMAS AL REGLAMENTO PARA EL COBRO DE  

CUOTA POR SERVICIOS DE FISCALIZACION”  
 

 

ARTICULO 1º. Se reforma el artículo 2 del Acuerdo Número IGC-084-2008 del Inspector General 

de  Cooperativas,  el  cual  queda  así: “ARTICULO  2º.    Para  efectos  del  presente reglamento 

se define como:  
 

a) Asociaciones  Cooperativas: Cooperativas  de  primer,  segundo  y/o  tercer  grado 

establecidas en la Ley General de Cooperativas y centrales de servicio.  
 

b) Servicios  de  fiscalización:  Son  aquellos  que  realiza  la  Inspección  General  de 

Cooperativas en las asociaciones cooperativas, que incluyen: auditorias de cualquier 

tipo, actividad de seguimiento y  asesorías diversas.  
 

c) Utilidad Neta: Concepto que se entender· como sinónimo de superávit, excedente, resultado  

del  ejercicio,  resultados  de  operación;  mismos  que  individualmente  se definen  cada  

uno  o  en  su conjunto,  como:  El  monto  que  resulta  de  los  ingresos obtenidos  en  

un  período  contable  determinado  en  una  asociación  cooperativa, después de la 

deducción de costos, gastos e impuestos que correspondan”;   
 

 

 

ARTICULO  2º.    Se  reforma  el  artículo  3 del  Acuerdo  Número  IGC-084-2008 del Inspector 

General de Cooperativas, el cual queda así: ARTICULO 3º. El cobro de cuota por  servicios  de  



fiscalización se  calcular·  con  base  al  uno  por  ciento  del  total  de  las utilidades  netas 

anuales del  ejercicio  fiscal  del año en que  la asociación cooperativa  haya recibido los servicios de 

fiscalización por parte de la Inspección General de Cooperativas, contados  a  partir  del  cierre  del  

ejercicio  fiscal  del  año  dos  mil  nueve  en  adelante,  cuyo monto a pagar no podrá ser menor 

de Q.300.00 ni mayor de Q.15,000.00”.  
 

 

ARTICULO  3º.    Se  reforma  el  artículo  4 del  Acuerdo  Número  IGC-084-2008 del 

Inspector General de Cooperativas, el cual queda así: “ARTICULO 4º.   El Departamento de  

Fiscalización de  la  Institución,  notificar·    el  cobro  de  la  cuota  por  servicios  de 

fiscalización    a  las  Asociaciones  Cooperativas,    por  medio  de  un  oficio  que  contiene 

información acerca  del  procedimiento  de  cobro y  pago  de  la  cuota  por  servicios  de 

fiscalización,  al  momento de dar a conocer los resultados de la  fiscalización practicada  y 

trasladar· mensualmente a la Sección de Caja de la Inspección General de Cooperativas,  el 

detalle de los cobros a realizar por las cuotas de servicio de fiscalización”.  
 

ARTICULO  4º.    Se  reforma  el  artículo  5 del  Acuerdo  Número  IGC-084-2008 del Inspector 

General de Cooperativas, el cual queda así: “ARTICULO 5º.  Dentro de un plazo de  quince  días  

hábiles  de  notificado  el  oficio  individualizado  en  el  artículo  anterior,  la asociación 

cooperativa deber· apersonarse a la Sección de Caja de las Oficinas Centrales de la 

Inspección General de Cooperativas, para cancelar el pago correspondiente en efectivo,  o en 

su defecto  realizar el depósito bancario en la cuenta que para el efecto se aperture por parte  

de  la  Institución;  debiendo  informar  del  pago  y  exigir  su comprobante correspondiente,  

para  que  la  Inspección  General  de  Cooperativas  de  por  concluido  el trámite del pago 

realizado por la Asociación cooperativa de que se trate”.  
 

ARTICULO  5º.    Quedan  sin efecto  las  disposiciones  que  contradigan  o  tergiversen lo 

establecido en el presente Acuerdo.  
 

ARTICULO 6º. El presente Acuerdo entra en vigor a partir de la presente fecha.  
 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 


