
AGUERDO NÚMERO IGC-07 O.2OO7

EL INSPECTOR GENERAL DE COOPERAT¡VAS
Dado_en la lnspección General de cooperativas -lNGEcop-, en la ciudad de

Guatemala el día diecisiete del mes de septíembre de dos mil siete.

CONSIDERANDO:

Que es necesario adoptar las medidas administrativas convenientes para fortalecer la
funcionalidad de la Inspección General de Cooperativas; y, que para lograr este
propósito es necesario reglamentar el procedimiento referente al Combustible y
Lubricantes, en las Oficinas Centrales de la Institución, para lograr un me.¡or
desarrollo en las actividades de la misma.

CONSIDERANDO:

Que para el efecto anteriormente indicado, se creo el Fondo de Combustibles y
Lubricantes de conformidad con el Acuerdo número IGC-052-2007 emitido por el
Inspector General de Cooperativas, el cual para hacer efectiva su aplicabilidad se hace
necesario emitir el Reglamento correspondiente que regule éstos fondos.

POR TANTO:

Con base al Acuerdo Gubernativo de Nombramiento No. 09 de la Presidencia de la
República, de fecha veintidós de julio de mil novecientos noventa y tres; y, en uso de
las facultades que le otorga el Artículo 55 del Decreto 82-78 Ley General de
Cooperativas.

AGUERDA:

EL REGLAMENTo DE GoMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LA INSPECCIÓN
GENERAL DE COOPERATIVAS

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1o. El Fondo de Combustibles y Lubricantes está constituido por un importe fijo

de dinero en efectivo, cuyos montos son autorizados de acuerdo con los requerimientos

de la Institución, a través de la emisión de un Acuerdo Interno firmado por la autoridad

superior. Su uso está destinado exclusivamente para realizar gastos por compra de

Combustible y Lubricantes para los vehículos al servicio de las Oficinas Centrales de la

Inspección deneral de Cooperativas. Estos gastos son considerados dentro del

Presupuesto de Egresos aprobado a la Institución'



Artículo 2o. La persona que sea designada por la autoridad superior como responsable
de la correcta administración del Fondo de Combustibles y Lubricantes, debe ser
independiente del cajero general y de otros trabajadores que realicen funciones
contables o financieras.

Artículo 3o. Cada egreso realizado con cargo a este fondo, debe ser sustentado
mediante comprobantes legales que reúnan los requisitos fiscales y tributarios.

Artículo 4o. La autorización para la adquisición del Combustible y Lubricantes,
corresponde a ias autoridades superiores y administrativa de la Institución.

Artículo 5o. El encargado de efectuar los pagos con Fondos de Combustibles y
Lubricantes debe verificar que el documento de autorizacíón de compra, tenga el sello
y las firmas de autorizado por las autoridades superiores,

CAPITULO II

DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 60. Por ningún motivo, se cambiaran cheques personales, ni se efectuarán
préstamos de dinero en efectivo del fondo de Combustibles y Lubricantes.

Artículo 7o. La rendición documentada del Fondo de Combustibles y Lubricantes debe
ejecutarse con la sustentación de los comprobantes de pago que en ella se adjuntan.
No se debe aceptar comprobantes justificativos que en su contenido solo describan
conceptos generales como "Por consumo" o "Por Ventas varias" o "seryicios Diversos"
etc.

Artículo 80. Las facturas
siguiente:

- Fecha:
- Nombre:
- NIT:
- Concepto:
- Totalizada:
- Cancelada

para su cancelación, deben ser presentadas observando lo

Fecha de factura
Nombre de la Institución o Dependencia
Número de identificación Tributaria
Detallar la compra o servicio
En letras y números cuando sea manual
Exigir ef recibo de caja correspondiente para las
Facturas que así lo indiquen o que la misma lleve la palabra
cancelado."



Artículo 90, El formato de planilla para liquidación del fondo de Combustibles y
Lubricantes debe elaborarse en original y copia, el original y los documentos
justificativos de los gastos para ser entregados al Departamento de Contabilidad para
su registro contable y la copia para su archivo y control correlativo.

CAPITULO III

DEL REEMBOLSO Y RESPONSABILIDAD DEL FONDO DE COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES

Artículo 10o. Cuando se tenga utilizado un aproximado al 40o/o del fondo
Combustibles y Lubricantes, se debe solicitar su reposición para evitar quedar
efectivo mientras se realiza el trámite de reintegro del fondo.

Artículo 11o La reposición del Fondo de Combustibles y Lubricantes consiste en girar en
forma oportuna un cheque a nombre del Encargado del Fondo, quien es el único
responsable de la administración del mismo por un valor igual al valor total gastado,
previamente verificados por la Asistente del Departamento Administrativo y Financiero,
si los documentos que se acompañan reúnen los requisitos necesarios, tanto fiscales
como tributarios,

Artículo 120 El cheque que corresponde al reintegro de la planilla liquidada del Fondo
de Combustibles y Lubricantes, debe hacerse efectivo de inmediato, con el objeto que
dicho fondo disponga de los recursos financieros para cubrír las necesidades que se
presenten.

Artículo 130 Los arqueos que se realicen, deben efectuarse en forma sorpresiva y
periódica, cualquier deficiencia determinada, debe ser comunicada por escrito a la
autoridad superior de la Institución, a efecto que se tomen las medidas correctivas,
administrativas y contables.

Artículo 14o Todos los vales elaborados para la compra de Combustibles y Lubricantes
deben ingresar al libro de "Control de Combustible."

Artículo 150 El encargado del Fondo de Combustibles y Lubricantes, deberá caucionar
su responsabilidad a través de la Prima de Fianza correspondiente.

CAPITULO IV

DE LOS VALES Y SU LIQUIDACIÓN

Artículo 160 Por ningún motivo o razón se cambiarán cheques personales, ni se
efectuarán préstamos de dinero en efectivo del Fondo de Combustibles y Lubricantes.
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Artículo 17o El Fondo de Combustibles y Lubricantes debe ser resguardado en caja
metálica con llave y en un archivo que contenga suficiente seguridad, tal como caja
fuerte, candados, etc,

Artículo 180 Los vales que se emitan para respaldar erogaciones de efectivo, con el
objeto de realizar compras de Combustibles y Lubricantes con cargo al fondo, deberán
ser prenumerados y autorizados por la autoridad superior.

Artículo 190 La emisión de vales, deberá seren original y copia. El original servirá al
Encargado del Fondo de Combustibles y Lubricantes, como comprobante provisional
de haber entregado el efectivo y la copia para el archivo correlativo del Jefe de la
Sección de Transportes.

Artículo 20o En cada vale, debe de escribirse el nombre completo de la persona
solicitante, fecha, tipo de vehículo, No.- de placas, a que departamento ha sido
asignado el vehículo, cantidad de combustible a utilizarse en galones y dinero, señalar
si es gasolina súper ó diesel y que tipo de lubricante, justificación de la comisión.

Artículo 21o La liquidación de los vales deberá efectuarse durante las 48 horas
siguientes a su emisión, en los cuales se debe adjuntar la factura.

CAPITULO V
DISPOSICIONES F¡NALES

Artículo 22o. Quedan sin efecto las disposiciones que contradigan o tergiversen lo
establecido en el presente Acuerdo.

Artículo 23o. El presente Acuerdo entra en vigor inmediatamente.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Licenciado Edgar Alfredo Ramírez
lnspector General de Coopere

c.c. lnspección General
Contabilidad
Presupuesto
Auditoría Interna
Administrativo
Compras
Jurídico

mFEEib'F?
_ GENERAL ::

lnspector General de Cooperativas
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NUMERO Y REFERENCIA DE ESTA NOTA

ACUERDO ilfIMERO IGC- 1O8.2O12

EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS TRTCE DIAS DEL

MTS DT DICIEMBRT DEL AÑO DOS MIL DOCE

EL INSPECTOR GENERAL DE COOPERATIÍüAS

CÓITSIDERAIiIDO:

Que es necesario adoptar las medidas administrativas convenientes para
fortalecer ia funcionalidad de la Inspección General de Cooperativas,
dentro del Territorio Nacional.

COI{SIDERATIIDO:

Que para lograr este propósito es necesario dinamizar el trámite referente
al uso y distribución del combustible de la Institución para el
cunpllfifentó de óómfstones oflefálég por parte dél péfsonel téenfcó de la
Institución de las Oficinas Centrales y la Oficina Regional en
Quetzaltenango de la Inspección General de Cooperativas.

COIVSIDERA¡TDO:

Que para el efecto anteriormente indícado, se crea el Instructivo para Uso
y Distribución del Combustible en la Inspección General de Cooperativas -
INGECOP-, el cual para ser efectiva su aplicabilidad y lograr este
propósito es necesario regular eficientemente el procedimiento referente al
uso y distribución del combustjble en la Inspección General de
Cooperativas.

POR TANITO;

Con base al Acuerdo Gubernativo de Nombramiento No. 09 de la
Presidencia de la República y en el uso de las facultades que le otorga el
Articulo 55 y 56 del Decreto No, 82-78 ley General de Cooperativas,

ACUERDA¡

ARTICULO 1'. Se crea el INSTRUCTM PARA USO Y DISTRIBUCIÓN
DEL COMBUSTIBLE ElI LA INSPECCIóil GENERAL DE
COOPERATryAS -INGECOP-, que funcionará en las Oficinas Centrales y
en la Oficina Regional en Quetzaltenango de la Institución, para
administrar adecuadamente el uso del combustible en la Inspección
General de Cooperativas -INGECOP-, el cual se asigna y autonza para las
diferentes actividades que reaiiza en toda la República de Guatemala,
determinando responsabilidades y funciones de quienes intervienen en el
proceso de asignación y uülización de la forma que en adelante se
establece.

CAPITULO I

D TSPÓ SI CIO'Í F*I GEI¡ERALES

ARTICUL 2o. Laautorización para la ctistribución del combustible para



F INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS
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17 Avenida 29-58 Zona 11 Colonia las Charcas
fals.:2476-2349 ,24764404 y 06 Fax: 24764402
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AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL
NUMERO Y REFERENCIA DE ESTA NOTA

uso de los vehÍculos de la Inspección General de cooperativas -INGEcop-,
corresponde al Inspector y Sub-Inspector General de cooperativas y Jefe
del Departamento Administrativo y Financiero

ARTrcuLo 3o. El abastecimiento del combustible para los vehículos de
la Inspección General de Cooperativas INGECOP-, se llevara a cabo a
través de vales de combustible debidamente autorizados por las
Autoridades Superiores y el Jefe del Departamento Administrativo y
Financiero.
[,a asignación del combustible de hará de la siguiente forma:

a) Comisiones cen Nombramiento
b) Comisiones sin Nombramiento
c) Cuota ñja autorizada a las Autoridades Superiores y Jefes' de Departamento.

ARTÍCULO 40, Las autorizaciones de compra de combustible (vales) que
se emitan para respaldar la cantidad de combustible a utilizar deben
contener lo siguiente:

a) Fecha
b) Tipo de vehiculo
c) Número de Placas
d) A qué depertffnéntó ó secclón he sldó ásfgnádó el

vehículo
Cantidad de Combusübles a utilizarse segrin unidad de
medida y su valor en quetzales.
Tipo de combustible; gasolina o diesel.
Justifieación de le comisiún
Nombre.
Cargo y firma de la persona solicitante

ARTfCULO 5". La cantidad de combustible a utilizarse dependerá de la
distancia ó lugar hacia donde se dirige la comisión así también del
rendimiento del vehículo a utilizarse.

, CAPITULO N

RTPONSABILIDAD EIT EL COMBUSTIBLE

ARTÍéULO 6t, El combusüble será solicitado por el Encargado de la
Comisión: Inspector o Sub-Inspector General de Cooperativas, Jefes de
Departamento, Jefe de Sección y Unidades Asesoras al Jefe de la Sección
de Ttansportes para el cálculo del combustible a utilizarse.

ARTfCULO tt'. Toda auto nzación de compra de combustible será
presentada debidamente firmada y sellada por el responsable de la
comisión para su autorización al Jefe del Departamento Administrativo y
Finalciero, Inspector ó Sub-Inspector General de Cooperativas, el que
deberá presentarse para su liquidación en un periodo de 48 horas.

ARTfcULo 8o. El Jefe de la Sección de Transportes es el responsable
del control del combusüble que se utilice en la realización de las diferentes
actividades de la inspección General de Cooperativas -INGECOP-

e)

fl

s)
h)
i)

o
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ARTfCULO 9'.

CAPITT'LO III

DD TOg VAT,ES

La emisión de vales de combustible, deberá ser en
original y copia. El original servirá al encargado del Fondo de
Combustibles y la copia para el archivo corelativo del Jefe de la Sección
de Tfansportes.

ARTÍCULC) 1O". Todos los vales elaborados y autorizados para la compra
de combustible deben anota¡se en la Tatjetas de "Control de Combustiblen
autorizadas por la Contraloria General de Cuentas, así como el
cómbustfble utfllzedo en les üferentes eornlslones, está tádéte éstárá á
cargo del Jefe de la Sección de Ttansportes.
Deben anotarse en los formatos siguientes:

a) Control de consumo de combustible, comisiones con
nombramiento.

b) Control de consumo de combustible, comisión sin
nombramiento,

c) Control de consumo de combustible, vehículos con cuota
semanal.

ARTfCULO 11'. Para las comisiones de los Departamentos de
Fiscalización y Seguimiento (Sede Central y Regional):

a) Para el recorrido que realizará el vehículo asignado a la
comisión; el, piloto deberá elaborar en su anticipo un
estlüárló de rónsurnó clé cóülbustlblé (ésuñáclól1 dé
combustible)

b) A1 terminar la comisión deberá elaborar un cuadro
informativo que contenga el recorrido y el consumo final del
combustible (liquidación de cornbustible), acompañado de
las facturas por la compra del mismo, el cual se liquida por
medio del formulario uviático Liquidación".

ARTfCULO 12'. El resguardo de los vales (Autor.a;ación de compra de
Combustible) le cortesponde a la persona encargada del Fondo Rotativo de
Combustibles y Lubricantes.

CAPITI'LO TV

DISPOSICIONES GENERALES Y TRAI{SITORI/AS

AR.TIéULO 1So. La asignación de-combusüble no se otorgará cuando el
encargado a quien se le ha asignado se ausente de sus labores en los
casos siguientes:

a) Es suspendido por el Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social -IGSS-

b) Goce de permiso o ücencias con o sin goce de salario
c) Goce de vacaciones



.-@ INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS
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ARTÍCIILO 14o. En las comisiones con/sin nombramiento, el Jefe de la
Sección de Tlansportes deberá anotar el kilometraje de salida y entrada
del vehiculo y cantidad de combustible en el tanque, cuando éste salga de
comisión.

ARTÍCULO 15". El Asistente Administraüvo y Financiero, verificará los
datos consignados en los anticipos (estimación de combustible) y
liquidaciones de viáticos (liquidación de combustible).

ARTÍCITLO 160. l,os casos no previstos en el presente Instructivo, serán
resueltos por el Inspector General, o por quien éste designe.

ARtICütó 1?'6. El incumplimiento sin causa justificada de cuaiquiera de
las disposiciones del presente Instructivo por los empleados o funcionarios
de la -INGECOP-; se sancionará conforme a las normativas internas y
generales, que fueran aplicables.

ARTfCULO 18". Quedan sin efecto las disposiciones que contradigan o
tergiversen lo establecido en el presente Acuerdo.

ARTfCULO 19o. El presente Acuerdo entra en vigor inmediatamente.

coMUNrquEsE Y CUMPLASE.

Llcenclado Edgar Alffedo R¡mírez
Inrpector Gencial dc Coopcratlvar


