
ltEGLAMENTO DE LA LEY GENERAL 
DE COOPERATIVAS 

, Acüerdo' Gubernativo Número_ M. _de E. 7-79 

Palacio Nacioriá!: Guatemala, 17 de Julio de 1979. 

El Presidente de la República, 

CONSIDERANDO: 

.. Que mediant~ el Decreto número 82-78 del Con~ 
greso ,.deJa Repúbl:ca, se ·creó el Instituto Naciónal 
-de Cooperativas, para impulsar una política de 
apoyo a las Cooperativas y establecer un régimen 
d~ fiscal_ización y contról; y, en general, de cual
quiera otra función relacionada· -con el desarrollo . 
ordenado del cooperativis~o; · 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el Art!c;,¡o 52_ def citado 
Decreto, los ·Reglamentos de ·dicha I.ey· deben es~ 
tar:. aprob~dos_,di;?ntro de 1_ós tres meses siguientes 
a la- publ~cac1on de la nusma, 

POR TANTO, 

En uso de las facultades que Je otorga ei .InciSo 
4o. del Articulo 189 de la Constitución de la Re
pública, y 62 del Decreto 82-78 del Congreso de Ja 
República, 

ACUERDA: 

El siguiente Reglamento de la Ley .General de 
Cooperativas. 

CAPITULO I 

Disposi~tones comunes 

Articulo lo.- Naturaleza de las - Cooperativas. 
Las Cooperativas deberán proyectar la prestación 
de servicios a sus asociados. Sin embargo, en ra
zón del interés social y bienestar co1ectivo, INACOP 
podrá autorizar en cada.·caso si lo estim:i conve
niente, que. los servicios Se extiendan a otros sec
tores. Cuando las Cooperativas o Federaciones de 
las mismas obtengan auto!'ización a que se refiere 
el párrafo anterior, los excedentes que se generen 
se -aplicarán a la reserva irrepartible. 

Artículo 2o.-Respoasabllidad Limitada. La deno
minación de las Cooperativas se formulará libre
mente.- pero siempre haciendo referencia -a su ac
tividad principal y agregar las p3.1.abras "Respon
sabilidad Limitada'', que podrá ab[eviarse "R.L.". 

CAPITULO II 

Régimen administrativo y económico 

Artículo . 3o.-Organos. Las Cooperativas, Fede
raciones y Confederación de Cooperativas, tendrán 
como órganos sociales los siguientes: 

a) La Asamblea-. General, órgano su'premo; 
b),, El Consejo de __ Admin;i;tración, órgano ad

ministrativo ,de dirección; 
c) Comisión de Vigilancia, órgano de control y 

fiscalización; 
d) ·Comités que a juicio del Comie,io de Admi

niStración, sean necesarios para el ' mejor 
funcionamiento de la entidad 

¡ 
Articulo 4o.-De las Asambleas. La Asamblea 

General se forma por los asociados convocados y 
reunidos, es el órgano supremo de Ja Cooperativa. · 

Artículo 5o.-Clases de Asambleas. Las Asam
bleas Generales son ord:narias y-- extraordinarias: 

3o. 

4o. 

So. 

Acordar la ftisión. e incOr(iorac:ón de la Co
operativa a otras de igual finalidad; 
Acordar--1a- afiliación de la Cooperativa a or
ganiza~ones.'cooperativas de grado superior_; 
y elegir y_ remover a los delegado.s ante esas 
entidades; 
Co~oc.er las causas de disoluc'.ón de la Coope
rat_!Va y acordarla cuando procediere; nom
brar .. 'la Comisión Liquidadora.·~ 

Artículo Bo.-Convocatoria de las· Asambleas.··ü.is 
Asamble~s Generales O_rdinarias y Exlráordinarias, 
serán convocadas normalmente por él Consejo' de 
Adrriinistración; cuando éste no la haga de- cónfor
midad con 105. Est~tutqs-, la Comisión de ·vigilancia 
deberá hac_erla; o Cuando Jo_ sol'citen, por -Jo· menos 
el veinte p'lr. ciento de : Jos asociados activos. · Se 
entiende por ·asociado activo. el tjue esté al día con 
sus obligaciones estatutarias y contractuales. 

Articulo 90 . ..:....Requisitos de la- Conv.ocatoria.1 :La 
convocatoria a la, Asamblea' Gerieral se hará a los 
asociados por Jos __ med~os 'de comunicación· más 
adecuados._ ·La ~onv~atoria deberá.· expresar el 
lugar. dín, hora· y objeto ·de la sesión y hacerse 
por lo menos, con diez días calendario de antici-
pación. · 
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Artículo 22.-Gerencia.· En Jos. Estatutos de las . 
Cooperativas podrá contemplarse· Iá- inéórpOracióll- a·: 
su r~gimen administrativo_ de uno o más Gerentes, 
cuan~o- convengan -a los intereses _de las ·entidades; . 
. Articulo 23.-Rég:men ·· Económico. Las ·Coopera~' 

bvas para su -desarrollo y .expansión. -deberán con
tar con -medios econóI,Dicos constituidos principal-
mente:- · , 

a) Con el capital CooperativO; de naturaleZa ---~a
ri_able, representado por aportacioneS. de_ va
lor nominal; · · · 

b) ' Las reservas en: Jos porcentajes que se, -fijen 
en los Estatutos: 

c) Las contribuc:oñes ordinarias· y extraordida- · 
rias de los- asociados: 

d) - Los préstamos, donativos, -subvenciones- .qué 
obtuvieren de entidades_ .públicas o ·privadas;::-: 

_ e) Cualesctt:Iiera otros bienes. derechos -o- accio- · 
nes .que adquiera a título iiratuito u oneroso;· 
siempre que con ello no se llmite Ja soberania 
de Ja Cooperativa. 

CAPITULO :iII 

DiSolución -y- llqoldació.nr' de las· cooperatlvU 
· . Artículo 10.-Quórnm de las Asambleas Generales. 

Las Asambleas Generales estarán legalmente cons- Articulo 2~;-E1 acta de la A58mbiea Gene.raí ·en 
tituidas cuando esté presente la mitad ·.más . uno que se acuerde la disolución. deberá enviarse a 
del total de asociados activos; en el fügar, día y INACOP, dentro del términó de diez dlas. Si la 
hora fijados en Ja convocatoria. causal -de disolución es la contemplada' en · eI in-

Artículo 11.-Quórnm de Presencia. Si a la hora ciso c) del Articulo 13 del' Decreto 82-78 del Con
señalada en la c:mvocatoria no hubiere el quórtim greso, el aCta_·eri que· se acordare será·susctita-par -
requerido, Ja Asamblea General se llevará a cab·a todos los asociados presentes. . 
u~a hora después, con los asociados _presentes, ha- Artículo 25.-La Inspección General de· COopera
c1éndase constar esta circunstancia en· el acta tivas, al tener conocimiento que en una Cooperativa 
respectiva. se da una de las causales de disolución_ y 'nb se -

Artículo 12.-Resolucioncs. Los AcuerdoS de laS'k hubiere convocado a la Asamblea General Extra-
, s~siones de l~ Asamblea General.- ,se toriiarán por ordinaria, por los órganos a quienes compete, pro

s1mole mayor1a de votos, salvo=IOs' casos c-ntem- ' -cederá a la convocatoria y de no pciderse llevar a 
piados en los Incisos lo. y 5o.J del Articulo 7o. cabo la Asamblea. procederá a la disoluéión_ y· ll
de este Reglamento, para lo cual se requerirá el qu:dación de la Cooperat'va. · 
voto afirmativo de por lo rrienos, las dos terceras Articulo 26.-En los demás casos de, diSolucióno 
partes de ·Jos asociados presentes en la Asá.mblea se organizará una Comisión Liquidadora formada 
General. La.s actas ·de las Asambleas Generales por ·m11co miembros,- de los cuales tres serán nom:- · 
serán firmadas pára su validez por todos los miem- brados pór la Cooperativa en Asamblea General,, 
broS del Consejo de Adm~nistraCión. un representan«t-: de INACOP quien -ia preSid .. rá 

Articulo 13 . .:._Las Cooperativas con más de qui- Y un representaiite de la InSpección Genéral de~ · , 
nientos asociados.~.podrán nrirmar en sus Bstatutos Cooperativas. Si la Cooperativa en Asamblea._~ 
la cel~bración .d.e .Asambleas_ Generales, por medí~~ _n~ra~ no designara· a. los. m:embro:; de. l~-Comisión 
de dele~ados debidamente acreditados. ;L1qu1dadora en un _terIIllno de qwnce- dtas, a par_-

¡ Artíclll.o 14.'-Consejo de .Admin!stración. El Con-' / ttr del requerimiento del INACOP, és.te procederá 
sejo de Administración, es el órgano de dirección"~ a no~brarlos. • . . ., . 
de la Cooperativ~. Los Estatutos de la Cooperativa\ ~rtículo 27.-Los ~1en:b:os de Ja Com·~16n Lt~: 

.. determlnarán Ja_ manera de ejercer la represehta-' qu1dadora deberán -!nscnbrrse en . el RegIStro de 
'Ción legal. , · · " Cooperativas· de INACOP,; quien les extenderá -lrs~< ,_,.;o:, .. 

Articulo 15.-Inte~nción .. El Consejo de Admi- credencial~s correspondientes Y lo. comunicará "l· '-~-· ;;" 
nistración de las Cooperativas se integrará con la _In~pecc16n _General ~e -Cooperativas.. • • . ¡· _, 
cinco Consejeros como minimo, que durarán en ~tículo 2B.---:-El-:'/Pres1dente _de .J.a Com1s16n _Lt-
sus cargos el tiempo que determinen los Estatutos. - , qu d~do.r.a tendrá la r~presentac1on legal de; la 

·.Articulo 16.-T,itretnc~ón. Entre lo5 mi<>mbros del Asoc1~c1on,_ durante el tiemp:> que d~e su. fll!lCIÓn. 
Conseio de Administración, no p:)drá _haber paren- Arll~ulo . 29 •. :-Dentro de l<?S. ocho. dt:is _siguientes _ 
tesco, dentro del cuarto grado de consanguinidad a la mscr1pc1on de_ la f!o:ms16f! ~iqwdadora, ésta. 
o seJ!Un-do de afinidad. _ _, hará publicar en el _D1ar10 Of1c1al y en otro de 

Artículo 17.-Qoé-rum. El don~ejo de Admiilis- if mayor. ·circulr1.ción, u~ ~yiso. indic~ndo Que·-Ja C_o
tración podrá tomar acuerdJs válidos, cuando esté 1 ·operativa entra en liqu1dac1ón, citando· al efecto 
reunida la mayoria de sus miembros. Cada Con- ª· los acreedores, pa;a 9ue pre~e~ten s1:1s acreedu-
sei~rn teridrá un voto: el Presid~nte tendrá ·vrito rias ~entro de un térmmo ~e q~mce g1as. _. 
resolutivo para el c~so · de empate, si aai: Jo· de'-· Articuln 30.-Dentro de los treinta dtas _ pos~r.10-
terminan .- los Estatutos. · . res al plazo dado a los acree_dores, la Conns16n 

Art;cul1J IR:-Cf;in.tsión de ViglJa11_cJJl: La c9 mi- Liquidadora J!resentará un proyecto de. l~9u:dac!ón 
stOn de Vig¡1ancia es el árga~o- encarp;ado del con- a la .Inspecc16n General de ~ooperativas, quien 
trol y fiscalización d~ la Coaperativa. Los_ Estatutos debera resolver aprobando o improbando el pro-
.determinarán el número de sus miembros, y el yecto; •. 
quórum para ·adoptar decisiones. .Ar~culo 31.-Aprobado el pr?~ecto, la C0II11S1ón 

Artículo 19 . ..:...Limitación. Entre los miembros de Liqwdadora lo ejecutará de _or1c10, -vela_ndo .porque 
Ja Comisión de Vigllancia~Jln_ pndrá haber pArerit~s- se cumpJ_a el orden de pagos señalado· por el _Ar.: 
co, dentro del cuarto grado de consanguinidad o tículo 14 del Decreto 82-78 del Congreso.. . •• . 
segundo de afinidad. Articulo 32.-Agotado el proceso de bqmdac10n, 

.el INACOP cancelará la personalidad jurídica y 

Artículo 6o.-Asamblea Ordinaria. La Asamblea, 
Ordinaria se reunirá por lo _menos uría -vez al año, 
dentro de lo_s noventa días que ·_sigan al cierre_ del 
ejerc!cio sot:ial y t::imbién en cualquier tiemno 
en que sea convocada. Deberá ocuparse.- además 
de Jos asuntos incluidos en la Agenda, de Jos -si-"· 
gui_entes: 

ArüCulo 20.--Son atribucian·es· de la Co>nisión de 
VigiJanCia,._ ade:rriás- de las que se señálen en Jos. 
Estatutos o por la Asamblea General: 

lo~ Praéti~ar ·1a -reaiiz~~iÓn- .de· auditorias 'o ins
truir al Consejo de .Atlministrac:ón que con
trate servicios profesionales. lJara __ ello,. o so-

""' licitar este servicio a INACOP; 

Ja Com'sión Liquidadora entregará a INACOP el 
informe circunstanciado de su: actuación: y a la. ··,"· 
Inspe.cción General de Cooperativas; entre~ará Jos 
libros de contabilidad, de actas y lo!i demás .re-

. gistros y archivos que la entidad cooperativa 
posea. 

Artículo .33.-En la disolución y liquidación de 
una cooperativa' no federada, los-_sohrantes· si los_ -
hubiere. se ·entregarán a Ja federación de su. tipo 
qtie con:e_sponda; -~ _su _de[ecto, a la confederación. -- lo. Diséutir, aprobar o improbar los es'tados fi

nancieros, la· aplicación de los res'ultados; , -.::
del infotrile_ de- la1 _a_dministración y en su 
caso, · __ de )_a_ 'Comisión- de"Vigilancia: 

· 20. , ·Revisar· periódicamente Jos registros can .. 
tables. de la Cooperativa; 

30. Conyoéar a asamblea gener_al oi-dinariS: o 
··extraordinaria, -cuando \de ccinformidad con 

lqs Estatutos, no lo haga el Consejo de Ad
iniriistración; 

20. La· elecció(l d~ _los miembros· liMares y su~ 
p'entes -del-_: Consejo de Admínfstración.-· Comi
sión·. de ViJ!;ilancia Y de_más ·Comités creados 
según los Estatutos. · 

·Articulo 7o.-Asambleas ExtraOfdlnarias~ : Son. 
as<:im b1f~a5 extTélOÍ'rliflatia!'i, -las 'Q-Ue Se-.'reÚÓan -j>ai_.a 
tratar cualesquiera de lo~: siguientes: ·-asuntos: 

lo. De . toda .modificación de los Estatuto~: 
2o. Sancionar y , remover, previa coninrobBcirín 

de causa, ,a-_lQ<; miembros _del Conseja Oe Ad
ministración; Comisi6n--·de Vigilancia· Y-Comi
tés; '.1:i: :r~_«r'i:t:;<liti?--""YJ:• ~ 

! 
} 

4o. Presentar a Ja ·Asamblea General Ordinaria, 
·él .informe--de--__ sus- ·_actividades: . 

-5o~ J'i-liCticar· eorteS ae -caia·.y _arqueo de ·valores; 
_'·6o. Velar porque se·-cumnlan ·Jos acuerdoc; de la 

Asamble'a Gérieral. · ael Consej<> de Admin;s
traéián y de otros_ Comités; 

Arlfculo 21._.:.Dietas. Loi:: m!embroc; 'fff'!l CiJnc;1;'!jo de 
Adminio:tTaC:ón y de Ja Coriiii:iión de- Vigtlancla, no 
percibi~án ·sal"'-riri por sus R~rvicios. y cu:tndll la 
situar.:ñn _ e'co.,óniir~ d~ Ja, Cor:iperaFV;:i ·lo nermita 

. ~ozarlin de diét~~ fi.i~rlacr nOr }a Asamhlf~!t ~nPr~l: 
e .. n .tOl'lo--caso, -tendrán derecho a viáticos debida,_ or-e .. me~ ,®~{>robados.__ 
~ - -, ' \" . 

·, 
\. 

CAPITULO.IV 

Jntegracl6n cooperativa 

Articulo · 34.~Las ··Cooperativas . de primer grado 
son asociaciones de personas·-·naturBI~- -y _-las:-_fe-'_ ·=... 

deraciones y confederacion.es, son asociaciones- d~ -. ·. 
cOoperativas de primero y segundo grado, _respec-
tivamente. _ . . · . , . 

ATtír.ulo 35.-La~ -federaciones Se <'onstitnirfl!t'·-con 
el objeto de cumnlir para sus afiliepeS fines socia::.:··-. 

_ Je~. -económicos y de rep1"esentación. . - · --, 
Artículo 36.-Lfls Ai::amhlPRs Generales de las 

federacionP.s, estarán form~clas por _las·' C"opem._ti- · 
Vas mi~mhro~. de conformidrtd · cnn :10!!. e~tatutos: 

·Cada delegación o coopel-ativa repre~nta~q~·_"Je'ri
drá derecho a un ~lo_ yo~o, 
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:--~)-'.-~',-Articulo 37.-~a- 'Gcnfeder~c,~ón estará integrada 
:.,-,_:::~~ Por' Ins-' fedei-ac;o~es _dde 1 _coop:?r::i~'vas; tend~·á · ~1-

rácter _ representat!vó e movim1erito. coopi::rativo 
,··,»:J·_ -- nacional y tendrá ·por __ objetivos. a nivel . nac:on~ .. 
.:>>'-_ · - Jos de representac,ión, co:irdinación y - defensa de 

rar con_ el· ·desarrollo r;lel mo_virn:ento coop~ratiVO 
o-· llevar a ·4 cabo programas cooperativos, deberá. 
·obtener la auttirizac;ón del INACOP y ·é<>te velará 
pOr la utilización correcta de los-·ré'cursos. . 

ces~io;· para ·ad.ecu~lós á_ 1a -politicB _de ·d?saqOna· 
del movim eñto cooperativo._ . . . 

AFtículo' 65.-El Ministerio de·_' Economía· será -.-e¡ · 
órgano de_ comunicac·ón del Instituto N.aciori~.-:a!? .. 
Cooperatlvas, con el. Organismo Ejecut-ivO .. · ·: 

- · ·>:J_os intereses sociales, económicos y de integración. · 
.;...Articulo 38 . .:........La Confederación p_:-drá afiliarse a 
oi'ganizaciones internac:onales de cooperativas, con 
el objeto de coord'nar actividades téc_nicaS,. edu
cativas y de intercambio Cultural y cientifico. 
· .Artículo 39.-La CÓnfederación es el órgano por 
el cual el movimiento_ cooperativo federado, · ele-_ 
girá su representante de~ Sector ante ·el INACOP. 

Articulo 54:-EI Consejo D 'reCtivo de INACOP 
reglamentara la organización interna' de. la Insti-
tución. · · 

._.,, .. . CAPmrr;o IX 

Artículo . 66.-El presente . Acuerdo --entrarA · ·:en .. 
vigor el día de su publicación en~: e1 Diario OtiCi~ •. ·: -.. 

Comuníquese. · . ~ . 

~·--· 

CAPlTULOV 

De lns Ccntrnles de Servicio. 

, Registro de Coopei'atiyas 
. e 

· Artfculo 55 . .:_El Registró de i:;oooerativas · fuQ- · 
. -clonará coi-no dependencia· de- INACOP, se integra
rá Con el Registrador, Secretarip y Oficiales que 
Se establezcan en el ·ReJ::!:Iámento ·Interno que ·de
·berá ém'.tir el Consejo Dirf7ctiVo. · 

LUCAS·G. 

. El Mihistro ·de 'E:~nom!a, · : . 
VA,LENTµ< :SOLORZANG. FERNANDEZ . 

Articülo. 40:-De acuerdo con . las neceSidad~s de 
:servicios podrán establecerse en centrales. de ser.: 
vicios, en forma Zonificada dentro del territorio 
nacional. , 

.Artículo· 56.-El ·Registro de. Coo)J.;,afivas . será : . 
· púbJicg y ·-llevará.' los sigtiiente·s _ libroS:;· 

MINISTERIO. DE FINAHW 

·PUBLICAS· 

Articulo 41.-Las Centrales de Servicio no serán
consideradas cooperativas: 

Artículo 42.-El ·régimen administrativo· y , eco
rtómico de· las Centrales de Servicios, se regirá· 
por la Ley General de Co~perafvas, sus r,eglamen-_ 
tos y por 'lo estB.blecido en la escritur.a pjiblica de 
constitución. La federac:ón o federaciones que lils 

· forrilen, serán_ responsables de su funcionamiento. 

lo. 
2o. 
3o. 
4o. 
5o. 
60. 

De Cooperativµs; 
-De Federaciones de C~pera~vaS: 
De Confed,e_ra.riiones:·. 
Da representantes legales: 
De prese.ntaCión ·de ·documentos: _ 
Ind:ce .y libros -·auxiráres ¡jara. las. demás 
itlscripc;ones · que requieran las ·necesidades 
del· servicio. · · 

C~ncédeSe -Ja exu~ef~ión-.que ·se men'ciona_ ~ fBVOr 
: ·de la· ''Empresa-.. Guatemalteca.. -.de· --Aviació~" 

!AYIATECM. 

Palacio Nacional:· Guatema:ia, 29 d'e marzo de 
. 1979. 

El· Pre¡;idente. de la ·República, 

CONsIDERANDO: 
Artículo 43.-La durac!ón de las Centrales de Ser

, vicios, será iOdefinidB .' y podrán disolvetse por· 
éúaJ.qu:era ·de las causas- que establece la Ley Ge

-. neral de Cooperativas para la disolución de las 
;·cooperativa~. 

CAPITULO VI 

Ari.:culo 57 .. -::-EI -evoediertte de · solicitUd · d~ i'egis.;· 
tro de 'una asóciación ! cooperat:va, federa·ción o 
confederación, .lo forma!án las· siguierites. docil
mentos: 

Que no ·obstante la supresión de todas las exone
. raciones vigentes. del impuesto que grava el consu~ 

· mo ·de los· pi-oductos _de.rivados. del _petróleo, con
¡j Ei testimoritoº de la- escritura o··certificáclón · terlida 'en 'Decreto 96-73 del Con~resci ._de la Repúbli-

. del acta constitutiv.a: · . ·ca; .esa_ nlisma ley faculta al Organismo Ejecutivo 

De Ja protecci6n estatal 
2) El duplicado. de tale5· documentos: .· pata que pueda: otorgar exoneración .. del menciona-: · 
3) En· el caso de -que se. constituya ¡lqr_ -acta do · imp1.iesto · por. razones -d~. imp~rativo soc.ial o 

ante el Alcalde de. la jufisdicción,. deberá: de interés colectivo pleQamente· justificados y .atet.-
. Articulo 44.-'La Cooperativa, Federación o Con' 
federación ·que se· acoja a· los benefic?as de exone-

acompañarse comprobante fehaC:ente de·. las diendo -a l_as condiciones. del mercac;lo, 
_ aporiaciones. · • · · 

'.-raciones de impuestos, derechos, ·tasas y sobrecar
- gas en las importaciones que realice conforme a 

· la ley, deberán presentar solic'tud a INACOP,• el 
que previo dictamen enviará el expediente al Mi
nisterio de Economía para su resoluc'.ón, cuya co-

·Arlfc~o s·e.-ias Cooperativas cuya .petsonalid~ci 
-juríd:ca · está aCtúalmente , reconocida" deberán pre-
6e!ltar para su· inscripción· eQ el registro de INA
COP dentro de un plazo Ce sei.S meses a· partir de· 
que este Reglamento entre en vigencia, la sigui.en-
te docUmentación: · · . ---_, ..... _ 

CONSIDERANDO: 

Que. es Justa. la exonerp.clón del in;ipuesto ae· 
-consllmo Solicitada al -Ministerio de Finanzas Pú- '~ · 
blicas por la. "Empr~sa_ au·atemalteca de Aviación" 
(AVIATECA). en. vista·de que, si dicha .empresa 
se Viera o,bligada a.'pagar.·el impuesta· de que. se 

. pia deberá enviarse _al Ministerio de Finanzas .Pú
blicas para los efectos aduanales. . . 
· Articulo .45.-Anualmente el INACOP presentará · 
~ Ministerio de FinahzBs Públfcas, ·el programa. 
de actividades fjn<incieras ·y crediticias que forta- · 
'tezcan el desarrollo del movimiento. cooperativiS-

· trata, sufriría· un fuerte impactci -en su economía .Y 
1) Copia ·fehaé:iente de~ los estatutOs¡ -~·el Dia- · que.es deber del Estado estimular _Y fortalece~ el 

rio· Oficial en· que se· publicaron:- · desai'róllo· de las empresas esta~Ies, 

, ta nacion~l: para tal efecto el Gobierno' establece-:.· 
rA los fidei_comisos necesar:os para su ·ejecución, 
Y el Banco de Guatemala proveerá los ·recursos 
fÚlancier~. 1 ' 

Artíciulo 46.-Los fideicomisos 'que se establezcan 
de conformidad con el Articulo anterior,- ·serán 
administradOs pór los Baricos y Corporaciones Fi
nancieras de desar.rollo del Estado. · 

CAPITULO VII. 

Dé" ~a! sancfoDes . 

. _AriiclÍlo ~7.-liS-muitas. ·provenie~~s· de las sari- . 
ciones'·que imponga_ INACOP ~nforme al Aítfculo 
30 del Decreto 82-78 del· Congreso, se harán efec
tivas en las. _ca,~as ·de la ·Instituc:ón;· su producto 
fie einpléará para fines· de ·educación. cooperativa. 
_Articulo _48.-las sanciones por concepto· .de mul-

. tas, serán de la competencia del Consejo Directivo 
de INACOP, . · · · 

.2l Copia del ACuerdo por el que ~ -_reconoció 
la ·petsónalidad jurídica: - . 

3) Estad.os financieros del últ;mo. ejeiciclo: 
4} Nómina J!eneral de asociad.os· <J.Ctiv'os y =del_ 

Consejo de Adm:nistracióD; . . . 
5) Declaración expresa de su domicilio y diréC

ción de su _sede; 
fi) . Comprobación .fehaciente del .capital i¡agad~. 

rArtículo · 59.-Tanto. la- Superintendencia- ·-de. B3~
cos, comQ el- Departa.mento -de CociperatiVas dei ·. 
Ministerio de ~gricultura y· demás en~dades··_que 
J_tan · ?Ctuado e~. Cooperativas .. ~onforme: leyes_ an
ter'<>res al· Decreto 82-78 ·del Congreso, de~rán 
·enviár a INACOP dentro ·de ao dfos ·de .la publi' 
cación de ·este ACuerdo, la -_docui:nentaclóri qué obra 
en . escis Oficin8.s de las c~per.a~vas existentes. 

.CAPITuLO X 

· Disposiciones especiales 

POR TANTO;· 

J En· ejercicio de las facllluides qu'e le cOOfiere· la 
Constit\icióri de la· Repl°iblica, en su artículo 189,· in
cisa· 4o.' y con base en lo que dispone· el artículo 3o. 
del Decreto !ii;.73 del Congreso de la República, 

. '•, AC!ÍElRDA: 
. . ¡ . . . . 

Articulo-'lo.~e conCede. a: ravOr de la "Empresa 
Gúatemalfuca de Aviación'' (AVIATECA)", ·exonera-. 
·cióri total del impuesto de consumo estableciqo por· . 
Decreto-Ley 58 sobre 1.309,000 ·galones de Av·Jel 
A-1; 17,600 ·garo'nes de ·gasolina regular; 5,50lr galo-. 

. nes de>aceite diésel; impuesto de-importación y de 
. consumo para 338,ooo· galones de gasolin~ de 100/lao . 
-. octanos; e_ impuesto de ·importación para: 5.000. ga-
' lones de aceit~· No." 120, que le propor_cionar~ _la· 
Crimpañia 'J'exac.o Guatemala. InC., durante el . pe
rhxlo comprendido de) lo. de ju1io al 31 de diciem· · 
bre de 1979.·· · 

·. · Ártlculo 49.-Un reglamento que· elaborará rNA~ 
.. COP, regulará el pr~dim!ento para ·la aplicación 

dé-- tal_~ ·sancioñes. . 

Articulo 2o.~La "Empresa.Guatemalteca de Avin-· 
Ción" (AVIATEGA), deberá llevar cuenta corriente 

Artículo 60.-LaS AsociaciOneS Cot>oerativas. cu
ya. personalid8.d jurídica está .:teconócida_ conforme 
leyes anteriores, pcdrán acogerse. en cuanto . a su 
organización y. estructura a las disposiciones· de. 

CAPITULO VIII la ·Ley General de Cooperativas ·y de este Regla- '. 

· · de esta fraiiquiCia para los .efectos del ·control pos
t~rioi' correspondiente. . 

,. , , . mento: · . . · _ _ · 
De1 .Instituto ·Nacional de Cóo~raUvaS. · Articulo 61.-1.os eXpedlentes· administratiVos qUe 

· · - estuv_ieren _en trámite---Y que tengan por ob.ielo-Ja, 
, :ArtréU1o 50.- Dónilcnio. El '1nstit~to Nacional de ·ap_robación· de-_Estatutós -y. reconocimiento de per
-Cooperativ~s _tendrá· su dolÍl.icilio en el denarta- -~onalidad jurídica ·de. las Asoci8.c1one5 Cooperati-

. IÍlento de. Guatemala Y su sede en la ciudad éaw .vas, Sefán'trasladados-inrr¡ediatamente a INACOP . 
.,. --- p:tal, Pudiendo establecer oficinas en 'atrás · luga- Al recibirlos, el Registrador les hará· saber a ·.los 

res_ de lo República, _ · , interesad1Js q'4'e -aditpten: sus Estatut<>S. a~· 1as .dís-:. 
, _:Articulo 51.-Qrganlzación; Los 6rganos: superlo- posiciones de dicha Léy. y de este Re~lamento, 
res del INACOP, son -el Consejo D;rectivo y la dentro del plazo de sesenta dias ·contados de la 
Gerencia, ··qu:enes tendrá las- atribuciones que les noFficación. . ·. 

; señala la Ley General de CooP!'rativas. . Articulo 62.-El ·Consejo· Directivo . de · INACOP, 
Arti~ulo. _ 52.-Renniones y· dietas. El Conseio ·Di- ·resolverá -ios Casos y f-tará los Procedimientos no 

-.__·rect:vo se reunirá en . sesión~ _previa convocatoria · . contemplados en' este Re!ilamento. · · 
· que hagá el Presidente· o en su casci,· por e1 Vice- Artículo 63.-Las relacio'nes de INAGOP con sus 
"presidente, en áusencia de aquél. Sesionará Por trabajadores se regirá- por su Ley Orgánica, el 
lo ·me_nos:_ dos yeces al _mes en forma. regular y presenle Reglamento y por la Ley de Servicio Ci
tantas :veces -como sea necesario en forma extra- vil. En consecuencia el Régimen de Sal:irios esta-

-·, ordinaria. 1:?5 miembros- titulares deven~arán die- rá slijeto a lo establecido por la Ley d_e Servicio 
tas :por ses1on celebrada a la que asistan, así ca-. Civil. por la Ley de Salarios de la ·-Admirtistración 
mo· los- -suplentes cuando suplan a un titular; en Pública, y su Reglrimento. 

, ning~ _caso _pcdr.~n ~evengar más _de un::i dieta en ,. Articulo 64.-El INACOP queda r~cu1tad0 par[\ 
un .. -.mE:;mo d1a_._ n1 mas d~ -cuatro ril -mes. El monto re0o:<'lr todos los r.onvenios de .ayud::i. económica 

- _de-Ja _dieta por CtJdR ~eo;;ión será de setenta y. cinco y técnica,' celebrad"s con p-ersonas, irlsftuciones, 
g~etzales Y~_no podrán de•1en~arse rilás d~ tres-,. fundaciones y- gobiernos an1igos, pnra ejecút::1r 
~1ent~o: ·Quet7tile_i; r.n ~n mismo me<> c~lend_a'"io., nro'?'rRmaS de apÍJyo al m"'vimiento c'loperaFvo. 

• Articulo 3o.-El presente· Acuerdo ent~~á Cn vigor 
'1 día siguiente . ·de su publiCación en .el Diario OI~
cial. 
\ 

ComuhíquCse. 

El .Ministro cíe Finanzas, · 
RUGO TULIO BUCARG GARCIA. 

LUCAS G; 

871377-111-Julio 

ANUNCIOS VARIOS 

MATRIMONIOS 

· Carmen Óipriano Chacón Ve1arde, guatemalteca, 
y María Rosa Leiva, sin otro . ape~idb,, ~~ilvado
reña solicitan- autorice -su matnmon10 .c1vii; p~ra 
los cfectoS legales, se hace esta publicación. 

GL1aternaia, 10 de= julio de 1979. - O'I"fO SALVA
DOR VAIDES ORTIZ, abogado Y. notario. 

Af..t1culo -_53.-c-C~a~qu~er -~ersnna._ entidad o· ·insti-. INACOP gestionará a donde .corresponda la· mo
tuc1gn nacional o mtérnac1onal,- que desee colaba- dificación de los convenios vigentes, si fur?re....,n 

. . ,,.(~ --. -·,-::-----
1), "'~\) .. 
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