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PRESENTACIÓN 

 

El presente manual se elaboro con el objetivo de normar, controlar y distribuir el 

combustible de una manera eficaz y eficiente en el Congreso de la República, el 

cual contiene las funciones del encargado de combustible, abastecimiento,  

distribución, control, fianza de responsabilidad, prohibiciones y las sanciones por 

el uso inadecuado del combustible. 

Se espera que este documento sirva de instrumento técnico administrativo para 

apoyo del funcionamiento de la Unidad de Transportes, teniendo claro los 

procedimientos y normas a seguir en las actividades cotidianas. 

 

Es importante mencionar que este manual fue elaborado con la colaboración de 

los encargados de combustible, además de investigaciones y trabajos de campo 

realizados por el Departamento de Organización y Métodos en la Dirección 

Administrativa. 

 

El buen funcionamiento del presente documento, consistirá en  la aplicación y en 

la buena coordinación, interés y apoyo que demuestre el personal que intervenga 

en el proceso. 

 

Al mismo tiempo para garantizar su vigencia y efectividad una vez establecidos los 

mecanismos de aprobación, se deberá mantener un proceso constante de revisión 

y actualización oportuna de parte de los involucrados, que permita realizar los 

cambios y modificaciones que se consideren necesarios. 
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I. OBJETIVOS 
 

1. Establecer las normas y control para la adquisición, distribución y  administración 
del combustible en el Congreso de la República. 

 
2. Promover el uso adecuado del combustible, determinando las responsabilidades  y 

funciones de quienes intervienen en el proceso. 
 
 

II. AMBITO DE APLICACIÓN 
 

El presente manual es de aplicación obligatoria y tiene por objeto regular  el 
suministro y control de combustible. 

 

 
III. BASE LEGAL 
 

 Artículo 153. Bis. Decreto No. 63-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica 
del Organismo Legislativo y sus reformas.   

 Decreto No.57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado 
y su Reglamento. 

 Artículo 79. Decreto 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto. 
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IV. COMBUSTIBLES 

 
1. FUNCIONES DEL ENCARGADO DE COMBUSTIBLE 

 
1.1 El Encargado (a) de combustible será responsable de: 
1.2 El registro, control, resguardo y distribución del combustible adquirido por 

medio de cupones. 
1.3 Llevar el control de los cupones de combustible, en el libro autorizado por la 

Contraloría General de Cuentas y mantenerse actualizado. 
1.4 Llevar registro y resguardo de los documentos, (cartas de solicitud de cupones 

de combustible debidamente firmada por el jefe de la Dependencia, soporte 
para la entrega de cupones). 

1.5 Realizar las acciones pertinentes a efecto de contar con disponibilidad de 
cupones de combustible. 

1.6 Efectuar el trámite de registro y control de cupones de combustible que 
abastecen los vehículos para comisiones oficiales. 

1.7 Solicitar a la Dirección Administrativa las realizaciones de las acciones 
pertinentes para la compra de cupones de combustible. 

1.8 Llevar un control auxiliar por medio electrónico, en forma mensual y por 
dependencia, indicando el combustible otorgado por medio de cupones y de 
acuerdo a la resolución aprobada para el efecto. 

1.9 Cualquier otro registro que considere necesario. 
 

 

2. DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 

 

El abastecimiento de combustible para la flotilla de vehículos del Congreso de la 
República, se realizará mediante el sistema de cupones  canjeables, los valores 
utilizados por el Congreso de la República para dichos cupones son de 
denominación de cien (100) y cincuenta (50) quetzales, comprados en la estación 
de servicios Shell. 

 
2.1 Cupones 

a) El valor establecido para compra de cupones es de Q. 90,000.00, el cual se 
deberá adquirir de la siguiente manera: 

 Q. 60,000.00 en cupones de Q. 100.00 

 Q. 30,000.00 en cupones de  Q. 50.00 
b) La distribución y entrega de cupones para el abastecimiento de combustible 

queda a cargo del encargado (a) de combustible, quien será el o la 
responsable del uso eficiente y eficaz de los mismos. 

c) El cupón para el despacho de combustible deberá contener los siguientes 
datos: 

 Fecha de emisión. 

 Fecha de validez de cupón. 

 Nombre del Congreso de la República. 
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 Valor impreso de combustible y/o lubricante. 

 Marca de seguridad del cupón. 

 Número de cupón. 

 Número de código de cupón. 

 Firma y sello de encargada de combustible. 
d) El encargado (a) de combustible es responsable de verificar el saldo físico de 

cupones, con el objeto de determinar el punto adecuado en que se debe 
emitir el nuevo pedido para evitar desabastecimiento. 

e) La Dirección Administrativa posteriormente al recibir los cupones comprados, 
deberá resguardarlos en caja fuerte, vigilando su adecuado uso y asignación. 

 
 

3. DISTRIBUCIÓN DE CUPONES 
 

El encargado (a) de combustible tiene a su cargo la distribución de cupones para 
el despacho de combustible a pilotos y/o personas que conducen vehículos del 
Congreso de la República, velando además por el adecuado manejo y custodia de 
los cupones que se le confíen, debiendo responder ante el Congreso de la 
República por el mal uso, pérdida o deterioro de los cupones. 
El tipo de combustible con el que se abastecerá la flotilla de vehículos, será 
únicamente gasolina regular. 
 
3.1 Para la entrega de cupones se procederá de la siguiente manera: 

 
a) El requerimiento se hará por escrito a través del formulario “Solicitud de 

Combustible”1; dicho formulario deberá especificar lo siguiente: 

 No. de correlativo de la solicitud. 

 Nombre del solicitante. 

 Cargo del solicitante. 

 No. de ID 

 Recorrido de la comisión. 

 Kilometraje inicial. 

 Kilómetros estimados a recorrer. 

 Fecha de comisión. 

 Datos de vehículo a utilizar. 

 Combustible autorizado. 

 Datos de cupones a entregar. 

 Firma de quien recibe los cupones. 

 Firma de quien entrega los cupones. 

 Firma de quien autoriza la solicitud. 
 

3.2 El trámite será realizado directamente por la autoridad responsable o por la 
persona que sea delegada para tal efecto. 

                                                           
1
 Véase formulario en Anexo 1. 
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3.3 El encargado (a) de combustible recibe el formulario firmado de parte del 
solicitante, verifica los datos y consigna claramente la información requerida 
en el formulario. Por ningún motivo debe expedirse este formulario en blanco 
o sin las firmas autorizadas, caso contrario no se le asignará hasta que lo 
proporcione. 

3.4 El encargado (a) de combustible firma la solicitud en señal de conformidad 
con toda la información requerida. 

3.5 Realiza el cálculo de combustible a proporcionar tomando en cuenta los 
siguientes criterios: 

 El kilometraje recorrido. 

 El precio por galón de combustible. 

 Rendimiento kilometraje por galón, previamente establecido para cada 
vehículo. 

 La disponibilidad de combustible que tenga la flotilla de vehículos al 
momento de iniciar la jornada de trabajo, la cual será determinara a 
través del informe que presente el piloto asignado para realizar dicha 
tarea,  a la encargada de combustible. 

 Prepara los cupones que corresponden, anotando los rangos en el 
formulario, a fin de que los mismos sumen la cantidad autorizada. 

 Llena el “vale”2 que utiliza para la entrega de los cupones de 
combustible. 

 Ingresa datos del solicitante y de los cupones a expedir en el Libro de 
Control autorizado por la Contraloría General de Cuentas. 

 Llenadas estas formalidades y firmadas por el solicitante se entregan 
los cupones. 

a) Se faculta al encargado (a) de combustible, para que realice entrega de 
cupones para el despacho de combustible en el horario comprendido entre 
las 08:00 y 16:30 horas a pilotos administrativos y/o personas solicitantes, 
salvo casos especiales los cupones se extenderán en la Dirección 
Administrativa. 

b) Con el objeto de racionalizar el gasto en cuanto a combustible se refiere, se 
deberá instruir a los pilotos y/o personas que conducen los vehículos del 
Congreso de la República, que el abastecimiento de combustible en las 
Estaciones de servicio (Gasolineras Shell) será única y exclusivamente por 
autoservicio. 

c) El encargado (a) de combustible deberá informar a todas las unidades 
ejecutoras de vehículos, respecto de las estaciones en donde se podrán 
canjear los cupones por combustible. 

 
 
 
 
 

 
 

                                                           
2
 Véase formato en Anexo 2. 
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4. CONTROL 
 

La Dirección Administrativa, a través del encargado (a) de combustible, será el 
responsable del control de combustible de la flotilla de vehículos del Congreso de 
la República. 
 

a) El encargado (a) de combustible llevara un control de los cupones recibidos y 
posteriormente expedidos en un libro de cuentas corrientes autorizado por la 
Contraloría General de Cuentas, el cual debe contener la siguiente 
información: 

 Correlativo de cupones canjeables por combustible 

 Ingreso de cupones 

 Consumo de cupones 

 Existencia de cupones 

 Datos del vehículo a utilizar en la comisión 

 Lugar donde se realizara la comisión 

 Asunto de comisión 

 Firma de solicitante  
b) El encargado (a) de combustible adicional al libro de Control, deberá llevar 

un control automatizado a través del formato “Control de Combustible”3, 
donde registrara la siguiente información: 

 Fecha  

 Departamento 

 Número de vehículo y número de inventario del vehículo 

 Motivo de entrega de cupón 

 Kilometraje inicial de vehículo 

 Kilometraje final de vehículo 

 Kilómetros recorridos 

 Número de cupón 

 Importe autorizado de combustible 

 Nombre de quien entrega cupón 

 Nombre de quien recibe el cupón 

 Nombre de quien autoriza cupón 

c) El encargado (a) de combustible deberá enviar a la Dirección Administrativa 
durante los primeros tres días hábiles de cada mes reportes internos,  los 
cuales serán supervisados por la Auditoría Interna quien otorga el aval, ya 
que los formatos están sujetos a fiscalización por parte de la Contraloría 
General de Cuentas. Los reportes a emitir son los siguientes: 

 Estadística mensual de cupones entregados. 

 Estadística mensual de consumo de combustible por vehículo. 

 Estadística mensual del kilometraje recorrido por vehículo.  
 

                                                           
3
 Véase formato en Anexos 3. 
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Dichos reportes se darán a conocer a la Dirección Administrativa por el medio que 
esta determine, adjuntando para tal efecto la documentación de soporte que 
corresponde a cada reporte. 

 
d) Mensualmente la compañía proveedora de combustible deberá presentar un 

informe de los cupones canjeados en las estaciones de servicios, con el fin 
de que la encargada de combustible pueda comparar y cuadrar los cupones 
entregados en el mes. 

 
 

V. FIANZA DE RESPONSABILIDAD 

 

Todo responsable del registro y manejo de cupones de combustible, debe ser 
empleado permanente o funcionario superior al Congreso de la República, quienes 
deberán caucionar su responsabilidad mediante el pago de fianza, de conformidad 
con la ley4, la cual deberá ser descontada de su salario mensual, comprobándose 
dicho descuento con la boleta de pago que emita la Dirección de Recursos 
Humanos. El pago de fianza se realizará en forma mensual, según determine la 
ley. 

 

VI. PROHIBICIONES 

 

1. Queda terminantemente prohibido el abastecimiento de combustible por medio 
de servicio completo que prestan las estaciones de servicio (gasolineras) ya 
que se autoriza únicamente que sea por autoservicio. 

2. El encargado de combustible no entregara cupones canjeables, a los pilotos 
que no estén debidamente identificados, así como aquellos que en el 
respectivo vehículo no tengan en buenas condiciones de funcionamiento el 
odómetro y/o espirómetro (cuenta de kilómetros), y el  indicador de 
combustible. 

3. Queda prohibido reponer o duplicar la entrega de cupones para el despacho de 
combustible, en el caso de pérdida o robo de los mismos. 

4. Queda prohibido utilizar los cupones para vehículos ajenos al Congreso de la 
República. 

 

VII. SANCIONES 

 

Las violaciones a lo regulado en el presente manual serán sancionadas mediante 
la aplicación de lo que establezca la Dirección Administrativa, sin perjuicio de las 
demás acciones legales que pudieran corresponder. 
 
 

                                                           
4
 Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97, artículo 79. 
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Dirección Administrativa 

Procedimiento 
Asignación de combustible para flotilla vehicular 
DA-01. 

Pasos a 
 seguir 

Responsable Actividad 

1 
 

Usuario solicitante 
 

 Requiere a encargada de combustible, el formulario 
para  solicitar cupones de combustible. 

2 Encargada de combustible 
 Entrega formulario a solicitante. 

3 Usuario solicitante   Recibe formulario. 
 Llena los requerimientos solicitados. 
 Presenta formulario a Dirección Administrativa, para 

autorización. 

4 Dirección Administrativa  Recibe formulario. 
 Revisa que solicitud llene los datos requeridos. 
 Autoriza firmando y sellando, la cual entrega a 

solicitante. 

5 Usuario solicitante    Recibe formulario autorizado. 
 Entrega formulario a encargada de combustible para 

entrega de cupones. 

6 Encargada de combustible  Recibe formulario debidamente firmado y sellado. 
 Verifica que formulario cuente con todos los 

requerimientos solicitados. 
 Si no cuenta con los requerimientos solicitados lo 

regresa a solicitante para que cumpla con lo 
establecido. 

 Si cuenta con los requerimientos solicitados firma 
solicitud de recibido. 

7 
 

Encargada de combustible  Ingresa a cuadro establecido para llenar los datos de 
cupones. 

 Prepara los cupones que corresponden, anotando los 
rangos en el formulario de solicitud de combustible, a 
fin de que los mismos sumen la cantidad autorizada. 

 Elabora vale de entrega. 
 Entrega a solicitante vale para firma. 

8 Usuario solicitante   Recibe vale. 
 Revisa y firma vale. 
 Devuelve a encargada de combustible. 

9 Encargada de combustible  Recibe vale firmado. 
 Anota y registra el egreso de los cupones, en el  libro 

de control de cupones de combustible de la 
contraloría General de Cuentas. 

 Entrega a solicitante libro de control para  firma. 

10 Usuario solicitante  
 Recibe libro de control. 
 Firma  y lo entrega a encargada de combustible. 

11 Encargada de combustible  Recibe libro de control firmado. 
 Entrega los cupones de combustible a solicitante. 
 Archiva vale. 

  
FIN DEL PROCESO  
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ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA FLOTILLA VEHICULAR                               

1/2

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

ENCARGADO DE 

COMBUSTIBLE

USUARIO 

SOLICITANTE

DA-01

INICIO

REQUIERE A 

ENCARGADA DE 

COMBUSTIBLE, 

FORMULARIO PARA 

SOLICITAR CUPONES DE 

COMBUSTIBLE.

ENTREGA 

FORMULARIO A 

SOLICITANTE

 RECIBE 

FORMULARIO.

 LLENA LOS 

REQUERIMIENTOS 

SOLICITADOS.

 PRESENTA 

FORMULARIO A 

DIRECCIÓN 

ADMINSITRATIVA 

PARA 

AUTORIZACIÓN.

 RECIBE 

FORMULARIO.

 REVISA QUE 

SOLICITUD 

LLENE LOS 

DATOS 

REQUERIDOS.

 AUTORIZA Y 

ENTREGA.

 RECIBE 

FORMULARIO.

 ENTREGA 

FORMULARIO A 

ENCARGADA DE 

COMBUSTIBLE 

PARA ENTREGA 

DE CUPONES.

 RECIBE 

FORMULARIO 

AUTORIZADO.

 VERIFICA QUE 

FORMULARIO 

CUENTE CON 

REQUERIMIENTOS 

SOLICITADOS.

CUENTA

 CON LO 

REQUERIDO?

 RECIBE 

FORMULARIO.

 PROCEDE SEGÚN 

PASO 3 DE ESTE 

PROCEDIMIENTO.

FIN

 FIRMA SOLICITUD 

DE RECIBIDO.

 INGRESA A 

CUADRO PARA 

LLENAR DATOS DE 

CUPONES.

 ANOTAR RANGOS 

DE CUPONES A 

ENTREGAR. 

 ELABORA VALE DE 

ENTREGA.

 ENTREGA A 

SOLICITANTE VALE 

PARA FIRMA.

NO

SI

1
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ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA FLOTILLA VEHICULAR                               

2/2

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

ENCARGADO DE 

COMBUSTIBLE

USUARIO 

SOLICITANTE

DA-01

1

 RECIBE VALE.

 REVISA Y 

FIRMA.

 DEVUELVE A 

ENCARGADA 

DE 

COMBUSTIBLE.

 RECIBE VALE 

FIRMADO.

 ANOTA Y 

REGISTRA 

EGRESO DE 

CUPONES EN 

LIBRO DE 

CONTROL.

 ENTREGA A 

SOLICITANTE 

LIBRO DE 

CONTROL 

PARA FIRMA.

 RECIBE LIBRO 

DE CONTROL.

 FIRMA Y LO 

ENTREGA A 

ENCARGADA 

DE 

COMBUSTIBLE.

 RECIBE LIBRO 

DE CONTROL 

FIRMADO.

 ENTREGA 

CUPONES DE 

COMBUSTIBLE 

A 

SOLICITANTE.

ARCHIVA VALE.

FIN
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Dirección Administrativa 

Procedimiento 
Control de combustible para flotilla vehicular 
DA-02. 

Pasos a 
 seguir 

Responsable Actividad 

1 Director Administrativo  Asigna a encargada de combustible como la 
responsable del control de combustible de la flotilla 
vehicular del Organismo Legislativo.  

2 Director Administrativo  Solicita el último día hábil de cada mes, a la 
encargada de combustible los siguientes reportes: 

1. Estadística mensual de cupones entregados.  
2. Estadística mensual de consumo de combustible por 

vehículo. 
3. Estadística mensual de kilometraje recorrido por 

vehículo
5
. 

3 Encargada de combustible  Recibe indicaciones. 
 Solicita a la proveedora de combustible informe 

mensual de cupones canjeados en estaciones de 
servicios.

 6
 

4 Compañía proveedora 
combustible 

 Elabora informe mensual según lo solicitado. 
 Envía informe a encargada de combustible. 

5 Encargada de combustible  Recibe informe. 
 Elabora reportes solicitados tomando en cuenta 

todos los registros diarios. 
 Adjunta a los reportes toda la documentación de 

soporte que correspondan.
 7
 

 Entrega a Director Administrativo todos los reportes 
solicitados. 

6 Director Administrativo  Recibe reportes con documentación de soporte. 

  FIN DEL PROCESO 

 

 

 

 

                                                           
5
 Es necesario que todos los vehículos que forman parte de la flotilla del Organismo Legislativo, tengan en perfecto estado de 

funcionamiento el odómetro para controlar la distancia recorrida de cada vehículo. 
 
6
 Mensualmente la compañía proveedora de combustible deberá presentar un informe de los cupones canjeados en las estaciones de 

servicios, con el fin de que la encargada de combustible pueda comparar y cuadrar los cupones entregados en el mes. 
 
7
 La documentación de reporte es la siguiente: 

 Solicitud de combustible 
 Liquidación de cupones de combustible 
 Vales entregados 
 Informe entregado de compañía proveedora de combustible. 
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CONTROL DE COMBUSTIBLE PARA FLOTILLA

 VEHICULAR                               

1/1

COMPAÑÍA 

PROVEEDORA 

COMBUSTIBLE

ENCARGADO DE 

COMBUSTIBLE

DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO

DA-02

INICIO

ASIGNA A 

ENCARGADA DE 

COMBUSTIBLE 

COMO LA 

RESPONSABLE DEL 

CONTROL DE 

COMBUSTIBLE DE 

LA FLOTILLA 

VEHICULAR.

SOLICITA EL ULTIMO 

DIA HÁBIL DE CADA 

MES, A LA 

ENCARGADA DE 

COMBUSTIBLE LOS 

SIGUIENTES 

REPORTES:

 ESTADÍSTICA 

MENSUAL DE 

CUPONES 

ENTREGADOS.

 ESTADÍSTICA 

MENSUAL DE 

CONSUMO DE 

COMBUSTIBLE 

POR VEHÍCULO.

 ESTADÍSTICA 

MENSUAL DE 

KILOMETRAJE 

RECORRIDO POR 

VEHÍCULO.

 RECIBE INFORME.

 ELABORA 

REPORTES 

SOLICITADOS 

TOMANDO EN 

CUENTA TODOS 

LOS REGISTROS 

DIARIOS.

 ADJUNTA A LOS 

REPORTES TODA 

LA 

DOCUMENTACIÓN 

DE SOPORTE QUE 

CORRESPONDA.

 ENTREGA A 

DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO, 

TODOS LOS 

REPORTES 

SOLICITADOS.

SOLICITA A LA 

PROVEEDORA DE 

COMBUSTIBLE 

INFORME MENSUAL 

DE CUPONES 

CANJEADOS EN 

ESTACIONES DE 

SEERVICIOS.

 ELABORA 

INFORME 

MENSUAL 

SEGÚN LO 

SOLICITADO.

 ENVÍA 

INFORME A 

ENCARGADA 

DE 

COMBUSTIBLE.

RECIBE 

INDICACIONES

RECIBE REPORTES 

CON 

DOCUMENTACIÓN 

DE SOPORTE.

FIN
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ANEXO 1 
SOLICITUD DE COMBUSTIBLE 

S 

} 

SO 
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ANEXO 2 
VALE PARA LA ENTREGA DE CUPONES 
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ANEXO 3 
CONTROL DE COMBUSTIBLE 
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