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AcuERDo rr¡ún¡ eno tGc_134_2018

' ,L iNspEcroR GENERAL DE coopERATrvAs

:

CONSIDERANDO:

Que la Inspección General de cooperativas, es la Institución creada por el Estado de Guatemala,para vigilar la correcta aplicación y manejo de los recursos de todas r., 
"ni¡Jujes cooperativas dela República' arsí como prestarles la asesoría necesaria para fortareaur r, .Jainistración y verarporque el desarrollo de estas se encuentre enmarcado dentro.de ros preceptos de ra Ley Generalde cooperativas, su Regramento y dera, Leyes que ru ru.n apricabres,

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 27 literal a) del Decreto número g2-7gdel congreso de laRepública' Ley General de cooperativas, establece que para que, ra Inspección Generar decooperativas pueda cumplir a cabaiidad su función, las'entidades cooperativas est¿n obligadas aentre otras cosas' a adoptar las normas contables que esta última establezca, por ro que se hacenecesario emitir el Manual contable a efecto de que .r,. dirporición sea imprementada por rascooperativas a quienes res afecte y se vuerva de cumprimiento generar.

CONSIDERANDO:

Q'ue las entidades cooperativas sujetas a la vigilancia e inspección de la Inspección General decooperativas, a las que será aplicable el vllnual propr"rro, deben contar con el tiempo
l^t11t::i1 

para realizar los ajustes tecnológicos y de otra naturareza para adecuarsus sistemas ala normativa contable, lo cual además es necesario, pero que por su complejidad se haceimperativo estQblecer un tiempo prudencial a efecto de que el mismo se cumpla, haciéndose

:itTi[:il:l.ltnt'para 
el ejercicio contable 2oL9 la vigencia de ros manuares contabres que

POR TANTO:

con base al Acuerdo Gubernativo de Nombramiento No. 13-20L7 de la presidencia de laRepública de fecha 25 de septiembre de2017, y en el uso de ras facultades y atribuciones quele otorga el Artíbulo 55, literal k) del Decreto 82-78 del Congreso de la República, Ley General deCooperativas.

ACUERDA:

1Í!:111":- llAUroRlzAR "EL MANUAL DE NoRMAS coNTABLES pARA coopERArvAS DEAITORRO Y CRÉDIO, EN LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS'.

Artículo No.- 2.r El procedimiento de las
Contables para ' Cooperativas de Ahorro
lnstitución, se¡á regulado en el Manual
nrócóht^ n^i ,^-.j^

atribuciones contenidas en el Manual de Normas
y Crédito del Departamento de Fiscalización de la
respectivo, con base al anexo I que se adjunta al
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Artículo No.-3. Trasládese al Departamento de Fiscalización de la lnspección General de

Cooperativas para su socialización, cumplimiento y aplicación,

Artlc.ulo No.- 4. Quedan sin efecto las disposiciones que contradigan o tergiversen lo establecido.,.'..'
en el presente Acuerdo.
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Artlculo No.- 5. El oresente
üéiiñte;
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COMUNfQU ESE Y CU MPLASE.

Acuerdo empieza a regir a partir del uno de enero del año dos mil
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