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Guátemala, MARrES 21 de enero 2020 

MINISTERIO .DE ECONOMÍA 
Acuérda~e - aprobar el Presupuesto de Ingresos de la lnspección '-'Gef]eral de 
Cooper~tivds - lngecop:.... paro el Ejercicio Fiscal comprendído del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte.. · . 

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 2¡J7-20l9 

Guatemala, 13 .de diciembre de 2019-

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA; 

. . 
Que la Constitución. Política de la República de Gualeinata preceptúa que el Presupuesto General de fugre;;.,s y . 
Egresos del Estarló aprobado para cada ejercicio fiscal; incluiiá la ~ación de todos los ~e~ a obtener. y el 
detalle de los gastos e inversiones por realizar: La unidad -del presupuesto _es obligatoria y su_. estructura 
programática. Todo_s los ingre$os del Estado constituyeri \in fondo común indivisible destinadQ e:<:clusivameille a · 
CUbriT SUS egresos. . . . 

··. CONSIDERANl>? 

Que la Inspección General de Coo~rati:..as -fugecop-, con base ~ lo qlll> establece el Decreto NÓmero 
82-78, ArtícUlo 55, litetal i), del Congreso de la República de Guatemala, Ley Generat di Coopeiativ..s. emitió la · 
Reso!ubión Número IGC-015-2019 de reeba 15 de julio de 2019, ·por medio _de la cual aptvbó el Proyeeto de 
PresupúeSto de Ingresos y Egresos de la rerenda entidad pan el Ejercicio Fiscal dOs mil veinte, con el propósito 

. de someterlo a considetaci\'>n y aprooación del Qrganisn:io Ejecutivo por conducto del Minismrio qe FinanzaS 
Públicas. . 

CONSIDERANDO . 

Que se llenaron l<:>s requisitos legales correspondieutcis y 
Número . 736 - defec.ba 1 1 OIC 2019 
Técnica ·del Presupuesto, as!. cómo la Resolución Número 3 e 9 · 

que . -se euenta =n - el Dictamen 
, .,.,;¡tído por la Dirección 

del Ministerio de Finarizas Públicas., · 
derecbll 12- 12- 2019 

POR. TANTO 

.En ejercicio de la_ ~íÓn que le c~fiere ia Con~ión Po1_ítica de la República de GUatemala. Artículo 183; eil 
las literales e) y q); y con _fundamento en lo que preceprua el Decreto Número 101-97 del Congreso de la 
República de Guatemala,· Ley Orgánica del Presupuestn, ·Artículo 40· y el Acuerdo ·Gubernativo Número. 
540-2013, Reglamento de la citada Ley, Artículo 43; · · 

ACUERDA 

Ai-tículo 1. Presupuesto de .· ingresos.: Aprobar el. Presupuesto de lngl'esos de la Inspección · Genern.l de 
Coop=ttivas -lngecop- para el Ejeroicío Fiscal comprendidO del uno de eriero al treinta y uno de <liciembTe de dos . 

. mil veinte, en el moñto de VEINTE MILLONES OCHOcu;:r..'TOS MIL . QUETZALES (Q2(1,8él!J,O(l0), 
Qriginado de los recursos siguientes: · 

CÓDIGO 

u 
2 

90 

16 
2 

lO 

. 17 
2 

10 

23 
l 

to 

PRESlJP1JESTO DE INGRESOS 
· . (Mon- en Quetzales) 

DESCRIPCIÓN 

TOTAL: 

INGRESos NO TRIBUTARlOS 
T.- -. 
. Tasas y licencias varias 

TRANSFERENCfAS CORRIENTES 
i)e.t Sector :PúblkO 
De la Administración Central 

TRANSFERENCIAS D;E CAPITAL .. 
Dcl Sector :Poibii<;o. . 

_ _ De la Admini:stracióU Centrnl 

. DJS~CIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS . 
DiSn.U.lición de Dispouibu;.dades . 
DisnÍiru!ción de caja y~- . 

···-. 
TOTAL:. 

·A.. INGRESOSCORRJENTES 
B. RECURS~ DE'CAPITAL 
C. FUENTES FINANCIERAS 

. ESTJMÁCIÓN .. 

mson,ooo 

500,!)00 

~-
500,000 

t!úi?4,ooo 
19,694.000 
19,694,1)00 

·_306.000 

·~ 306,0()0; _·. 

300:.000 
300.909 
300,000 

20,194,000 
. 306,000 
. 300,.000 

Artículo 2. Presop-...;sto de: ~ AptQRár el · Presu~ . ·de EgreSo!' de . la Inspección Genetal de 
CooperativM -~Op-: pira el Ejet'<licio Fiscal compreridirlo deluoo de enero al treinta y imo.de.- díciembre de dos · 
mil veinte, en el monto· de. VEINTE MILLONES OCHO(:IENTOS MIL QUETzALEs (Q20,800,il00), 
diStribuido de la forma Siguiente: · · · · ·. 

PRESUPUESTODi:;.-EGRESos POR PROGRAMA 
· (Moirtos ;ei. Quei:;:.i.Ies) · · 

CÓDIGO 

11 Servicios de FisC:Utzación a Cooperativas 

APROllADO 

zft~wioor,.. ... · 
· _- ~ó,$óo.ooo 

CÓDIGO 

A. 

& 
Oll . 

012 
013 
014 
015 
029 
OSI 
055 

. 063 
.071 
072 .. . 
073. 

1 
111 . 
112 
t13 . 
'114 . 
115 
12( 

__ 122 
133. 
141 . 
151 
i53 

.• 163 
165 
ni 
174 
185 
i91 
194 
195 
199 

2 . 
211 . 
232 
233 
241 

- 243 
244 
245 
253 

. CÓDIGO 

254 
261 
262 
264 
267 
268 

_269 
286 

. 291 
292 

~~ 
298 
299 

4 
413' 
415 .. · 

456 

B • . 

3 
322 
326· 
328 
329 

PRESUPUESTO DI: EGRESOS POR TIPO Y 0~0 DEL GASTO 
{Montos eJ! Qoefzales) 

DESCRlPéiÓN 

TOTAL (A+B): 

FUNCIONAMIENTO . 

stRVICIOS PERsoNALES 
Personal permanente 
Complemento personal al salario del .personal permanente 
Comp~ por antigüeda¡l. al personal penitanenté 
Complemento _pcir ~lidad profet;ional al personal permanente 
Complementos espe<;íÍi.cos al personal penD.anente 
Otras remWJet'aciones de petsolUil tempotal 
Aporte patronal al IGSS . 
Aporte para clases pasivas 
Gastos de· representación en _el interior 

·Aguinaldo · - . · 

Bonificación anual (Bonó 14) 
Bono vacacional 

SERVICIOS NO PERSONALES 
· Energla.eléctrica -
~ . . 

Telefunía 
Correos y telégrafos . 
F;Jrtracción de basura y. destrucción de. desechos sólidos 
Dtvulgación e infótmación 
Impresión, encuadetnación y reproducciótí 
Viáticos en el interior · . · · 
Tmnsporte de peisonas 
Ammdainientn de edificios y locales 
Arreodamíento de máquinas y ~uipos de oficina 
Mantenimientn y repái-ación de equipo médíco, sanitario y de laboratorio 
lVIantenimiento y reparación de medios de ti:ansporte 
Mantenimiento y rep>itación de edificioS · 
Mantenimiento y reparación de insia!aciones 

. S~nriclosde~émwMw 
Primas y gastos de seguros y fianzas 
Gastos bancarios, comisiones y otros gastos . 
Jmp~ros, detechos y tasas 
Otros servicios 

MA'l$IUALE8 Y SUMlNJSTROS 
Alimentos para personas 
AcabadOs textiles 
Prendas de vestir 
Pape¡ de escritorio 
Productos de papel o cartón 

- Productos de artes grá!ICIIS 
Libros, revistas y periódicos 
Llantas y neUmáticos 

Artículos de caucho 

DESCRIPCIÓN_ 

E1em!'ffios y compuestos qt¡únícos 
Co.mbustibles y lubricantes · 

·Iriseéticidas, fiunigantes y simÚares 
Tintes; pinturas y colorantes · 
Productos plásticos, nylon; vinil y P .V:C. · 
.O~;ros productos qufmicos y con= · 
Herramientas menores 
útitesde or~eina . . 
P.roductos sanitarios, de limpieza y de uso personal 
Utiles de cocina y comedoT · 
Materiales, productos y accesorios eléctricos, .cableado estructurado de 
redeS informáticas y telefónicas · . ·. 
Accesorios y repuestos en general -
Otros materiales y s\Jmin.istros ·· 

TR..o\NSFERENClAS CORRlENTES 
· Indemnizaciones al person:n 
Vacacionés pagadas:egr retiro ·. 
Servicios Gubernamentales de Fiscalización 

INVERSIÓN 

PROPIEDAD, PLA..m'A, EQU.IPQ E lNTANGffiLES 
Mobiliario y equipo de oficina · 
I<;quipO·pam. comt.inicaCión" . 
Equipo qe cóinpl.¡tO 

· otraS maqufuari8$ y· equipos 

APROBADO 

29,80flJJOO 

. 20.494.000 .. 

15.799.990 
3,194,508 
1,149,000 

931,800 
324,000 

6;057.468 . 
800,000 

1,098,726 
70,000 
54,0ÓO 

858,119 
858,119 
404,250 

3.435,443 
180,000 
120,000 
73&,000 

2:4,000 
4,000 

75,000 
75,000 

898,000 
1,200 

6%,000 
240,000 

12,720 
40,000 
.75,000 
38,523 
50,000 

160,000 
3,000 
4,000 
1,000 

"2Z!Ml 
50,855 

1,000 
25,000 
71,882 
35,947 
34,434 

2,000 
30,000 

APROBADO 

6,000 · 
5,532 

90,000 
1,000 

15,000 
9,600 
5,250 

54,29() 
24,235 
31,344 

6,213 

11,705 
57,090 
3,!90 

687.&q0 
575,000 

. 60,000 
52,000 

~ 

~ 
95,000 
39,000 
%,000 
76,000 

~UPuEsTO DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
· (Montos en Que-hales) · 

DESCRIPCIÓN APROBADO 

Ingresos .cOrrientes 
htgresos propios · 

TOTAL: 

.11 
31 

"32 Disnlinuci.ón de caja y bancos de _ingreSos propios 

.. . 

20Jl00 000 

20,000,000 
500,000 
300,000 

ArtrenJo 3. Distribución analitica del presupu~. Se ap~eba la dh.tribución. analítica del Presupuesto de 
ingresos y Egresos <t-e la Jnspe.;ción General de_ Coopeiativas -Ingecop- -para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, 
con base en l~ JOOntoS autorizados en este Acuerclo. · · 

· .. ·. ~¡¡k¡ 4. P.-esu~uesto ab31ítko de sueld<>S. Lá má:lcima autoridad nomitiadOta de !il.institución, es reSponSable 
_de aprobar para el ejercício fiseál dos·inn veinte:,_ el presupueSto analítico de sueldos del personal con cargo a~ 

. renglón . de . gasto O ll Personal permanente, debiendo remitir durante enero una- copia del mismo y -de su 
resolución ¡¡prObatoria. a 18.. Oí~eina Naelonal <ilo· Servicio Civií -OnSCl>- y a la D~l PresUpuesto. 




