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CAPITULO I 

OBJETO 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento tiene por objeto el nombramiento, funciones y 

atribuciones de las Comisiones del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras a través de la 

Asamblea General o de su Junta Directiva requieren para el buen funcionamiento de sus propias 

atribuciones y de los fines del Colegio.     

CAPITULO II 

DE LAS COMISIONES 

ARTÍCULO 2.- Indistintamente, la Asamblea General o la Junta Directiva, podrán designar las 

(distintas) Comisiones que estimen conveniente para el desarrollo de sus funciones.    

ARTÍCULO 3.- Las Comisiones podrán ser:   

a) PERMANENTES, que serán aquellas creadas por la Asamblea General e integradas por la Junta 

Directiva.  

b) CONSULTIVAS, cuando los Organismos o Dependencias del Estado, entidades o personas 

soliciten por escrito la opinión del Colegio, acerca de alguna cuestión o controversia sobre 

asuntos específicos de Ingeniería, la Junta Directiva conocerá de las solicitudes y si ésta decide 

que lo ameritan, los pasará a estudio de una COMISION CONSULTIVA que nombrará al efecto; y,  

c) Serán TRANSITORIAS, aquellas que hayan sido creadas para la atención, estudio o resolución 

de un problema específico, desapareciendo al momento de cumplir su cometido a satisfacción 

de la Asamblea o de la Junta Directiva, según sea el organismo que las haya designado.     

CAPITULO III 

DE LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES Y SUS FUNCIONES 

ARTICULO 4.- Las Comisiones Permanentes, Consultivas y Transitorias podrán estar formadas por 

tres o más Colegiados, siempre en número impar y que estén al día en sus obligaciones para con 

el Colegio.    

ARTICULO 5.- Los miembros de las Comisiones Consultivas y Transitorias, serán personas de 

reconocida honorabilidad y notoria capacidad en el asunto que se investigará o discutirá y que 

no tengan ninguna clase de vínculo o intereses en el asunto mismo.    



ARTÍCULO 6.- Las Comisiones Permanentes, las formarán Profesionales de reconocida 

honorabilidad, notoria capacidad, y que tengan especial interés y experiencia en el asunto.    

ARTICULO 7.- Cuando así lo requiera la Junta Directiva o las mismas Comisiones, podrán formar 

parte de ellas, personal de la Administración del Colegio en calidad de Miembros agregados o de 

apoyo, al igual que otros colegiados que no hayan sido considerados al inicio.  

ARTÍCULO 8.- Las Comisiones se organizarán internamente, así:   

a) Un Coordinador;  

b) Un Secretario; y,  

c) Los demás cargos que se puedan instituir, se definirán en particular para cada una de las 

Comisiones de conformidad con sus objetivos.    

ARTÍCULO 9.- Son funciones del Coordinador:   

a) Establecer o detallar los Términos de Referencia a utilizar por la Comisión, de común acuerdo 

con la Junta Directiva;  

b) Proponer a la Junta Directiva los nombres de las personas que integrarán la Comisión, pero la 

Junta Directiva podrá ampliar o limitar el número de Miembros;  

c) Presidir las sesiones de trabajo;  

d) Representar a la Comisión en sus relaciones con la Junta Directiva, Secretario Ejecutivo y 

demás interesados;  

e) Asignar las responsabilidades específicas a los Miembros de la Comisión;  

f) Atender las gestiones que con las instrucciones de la Junta Directiva realice el Secretario 

Ejecutivo en el seguimiento del trabajo encomendado; y,  

g) Evaluar el desempeño de cada uno de los miembros de la Comisión y recomendar a la Junta 

Directiva quienes podrán tener un reconocimiento por parte del Colegio.    

ARTÍCULO 10.- Son funciones del Secretario:   

a) Preparar el programa de trabajo y el presupuesto de la Comisión;  

b) Elaborar informes periódicos de avance de trabajo para conocimiento de la Junta Directiva; c) 

Elaborar el Informe Final del trabajo desarrollado;  

d) Convocar a las reuniones de la Comisión; y,  

e) Preparar Actas o Minutas de las sesiones.    

ARTÍCULO 11.- Son funciones de los demás Miembros de la Comisión:   



a) Asistir a las sesiones que sean convocados;  

b) Desempeñar las tareas que les encomiende el Coordinador; y Presentar los informes que le 

sean requeridos.    

ARTICULO 12.- En las Comisiones Permanentes, la designación del Coordinador y Secretario, 

durará un año; no obstante podrán ser designados nuevamente para el siguiente período.    

ARTÍCULO 13.- La selección de personas para integrar la Comisión, podrá ser hecha por el 

Coordinador, quien propondrá los nombres a la Junta Directiva para su consideración y 

aprobación. En las Comisiones Permanentes la integración podrá hacerse también por solicitud 

directa de los Colegiados que deseen formar parte de las mismas, al Coordinador. El Coordinador 

decidirá sobre las solicitudes y recomendará a la Junta Directiva, el nombramiento de aquellas 

aprobadas.     

   

CAPITULO IV 

DEL CESE DE LAS FUNCIONES DE LAS COMISIONES Y SUS MIEMBROS 

ARTICULO 14.- Es facultad de la Asamblea General disolver una Comisión o revocar los 

nombramientos de los Miembros de la misma, cuando a su juicio proceda.    

ARTICULO 15.- Es facultad de la Junta Directiva, disolver una Comisión creada por ella o revocar 

los nombramientos de los Miembros de la misma, cuando a su juicio proceda.    

ARTICULO 16.- Es obligación de los Colegiados desempeñar los cargos y Comisiones que se les 

encomienden, excepto en casos de imposibilidad debidamente justificada.    

ARTÍCULO 17.- Se deja de ser Miembro de una Comisión y ésta cesar en sus funciones:   

a)      Se deja de ser Miembro de una Comisión:  

a.1 Cuando el Miembro no cumple con las funciones que se le han encomendado.  

a.2 Por concurrencia posterior al nombramiento, de acontecimientos insuperables que 

imposibiliten justificadamente la participación de los Miembros.  

a.3 Por renuncia de los Miembros, que a juicio de la Junta Directiva proceda; y,  

a.4 Cuando haya sido suspendido temporal o definitivamente en el ejercicio de su profesión por 

el Colegio.   

b) La Comisión cesa en sus funciones:  

b.1 Cuando se ha cumplido con el objetivo para el cual la Comisión fue integrada.  



b.2 Por revocación o acuerdo de disolución de la Asamblea General o de la Junta Directiva, según 

el caso; y,  

b.3 Suspensión temporal de funciones de la Comisión, decretada por la Junta Directiva.     

CAPITULO V 

PROGRAMA DE TRABAJO DE LAS COMISIONES 

ARTÍCULO 18.- Al integrarse una Comisión Consultiva o Transitoria, o al asignarse a una Comisión 

Permanente ya constituida, una tarea específica, ésta procederá a preparar un PROGRAMA DE 

TRABAJO que someterá a la Junta Directiva para su aprobación y por cuyo cumplimiento velará 

el Coordinador.    

ARTICULO 19.- Formarán parte del Programa de Trabajo el Detalle del contenido o actividades; 

calendario, tareas de responsabilidad; y, Presupuesto.    

ARTÍCULO 20.- La Programación contendrá como mínimo las siguientes actividades:  

a) Designación de Miembros Técnicos;  

b) Elaboración de los Términos de Referencia y aprobación de los mismos por la Junta Directiva;  

c) Obtención de Información;  

d) Contenido de Informes de la Comisión y aprobación de dicho contenido por la Junta    Directiva;  

e) Desarrollo del Plan de Trabajo;  

f) Revisión Informe Preliminar por la Junta Directiva; y,  

g) Elaboración del Informe Final.    

ARTICULO 21.- La Comisión deberá identificar las actividades que se consignan en los incisos c) y 

e) del artículo anterior, para indicar la forma en que se pretende efectuar el trabajo. Las 

actividades que aquí se detallan, esencialmente permitirán a la Junta Directiva fijar fechas sobre 

eventos claves para poder constatar que se está dando el cumplimiento adecuado al Programa 

de Trabajo.    

ARTICULO 22.- En el CALENDARIO para cada actividad de las mencionadas anteriormente, deberá 

indicarse su descripción, duración, fechas de inicio y de terminación programadas, además de la 

identificación del responsable de ejecutar cada actividad.    

ARTÍCULO 23.- El Coordinador asignará responsabilidad entre los Miembros de la Comisión para 

efectuar tareas específicas; para tal fin podrá agrupar a los Miembros en función de 

especialidades profesionales o de conformidad con alguna función particular de la Comisión tales 

como Redacción de partes del Informe, efectuar visitas, realizar inspecciones, etc., a criterio del 

Coordinador.    



ARTÍCULO 24.- En lo que concierne al PRESUPUESTO, la Comisión deberá hacer un estimado de 

costos para efectuar el trabajo, el cual deberá ser aprobado previamente por la Junta Directiva. 

Para estos fines se consignará en el Presupuesto del Colegio la partida correspondiente.     

CAPITULO VI 

DE LOS INFORMES DE LAS COMISIONES 

ARTICULO 25.- Para asegurar que la Junta Directiva esté debidamente informada del trabajo a 

realizar por la Comisión y que se haga el seguimiento correspondiente, se estipula la 

obligatoriedad de que éstas presenten INFORMES DE PROGRESO MENSUALES de avance del 

trabajo efectuado, pudiendo variar éstos en su presentación según sea la importancia de la 

Comisión o el tiempo que se estime para finalizar un trabajo; debiendo al término de la tarea 

encomendada, presentar un INFORME FINAL.    

ARTÍCULO 26.- Los Informes de Progreso serán elaborados por el Secretario de la Comisión, 

indicando el avance que se ha logrado en el cumplimiento del Programa de Trabajo, conteniendo 

como mínimo:  

1. Actividades realizadas, fechas de inicio y terminación;  

2. Actividades demoradas, señalando las causas de las demoras y las acciones propuestas para 

corregir estas demoras; y,  

3. Evaluación de los servicios de soporte que le está prestando el Colegio.    

ARTICULO 27.- Al término del Trabajo encomendado a las Comisiones, éstas presentarán un 

Informe Final, que deberá contener como mínimo:   

1. Resumen, Conclusiones y Recomendaciones;  

2. Antecedentes del Informe;  

3. Integrantes de la Comisión;  

4. Trabajo realizado;  

5. Metodología de trabajo;  

6. Resultados alcanzados;  

7. Calendario del trabajo efectuado;  

8. Anexo de Actas o Minutas de sesiones realizadas; y,  

9. Anexo de documentación de apoyo.     

ARTÍCULO 28.- El Informe Final deberá ser presentado en forma preliminar para conocimiento y 

discusión de la Junta Directiva y una vez aprobado por ésta, tendrá carácter definitivo, para 



posteriormente ser comunicado por escrito a los solicitantes, como la Opinión Oficial del Colegio; 

pudiendo además la Junta Directiva darle el destino y uso que estime conveniente.   

CAPITULO VII 

DE LA FORMA DE DECIDIR LOS TERMINOS DE REFERENCIA 

ARTICULO 29.- La Junta Directiva podrá dar Términos de Referencia detallados a las Comisiones   

o  solamente   le  dará  una  definición  de  objetivos,  en cuyo  caso  será responsabilidad inicial 

de la Comisión elaborar los Términos de Referencia, para que éstos posteriormente sea 

discutidos, ampliados o reducidos, y aprobados por la Junta Directiva.    

ARTICULO 30.- Aún en el caso de que la Junta Directiva haya proporcionado los Términos de 

Referencia a las Comisiones, éstas deberán revisarlos y estudiarlos, y en caso necesario 

ampliarlos o reducirlos, para estar seguros de que el trabajo a realizar por parte de las 

Comisiones, satisfaga los objetivos que les ha planteado la Junta Directiva.   

   

CAPITULO VIII 

DE LA REMUNERACION Y GASTOS DE LAS COMISIONES 

 

ARTICULO 31.- Los Dictámenes de las Comisiones, a juicio de la Junta Directiva serán 

remunerados o no. por los solicitantes.    

ARTÍCULO 32.- El Colegio reconocerá gastos de viaje de acuerdo con el Reglamento de Viáticos 

vigente. Los gastos de secretariado, reproducción y encuadernado, preferiblemente deberán 

estimarse suponiendo que serán realizados por personal del Colegio, a solicitud del Coordinador.    

ARTICULO 33.- Cuando la naturaleza de las Comisiones requiera de la participación de 

Profesionales o Técnicos distintos a la Ingeniería Civil, su contratación o nombramiento será 

sometido previamente a la consideración y aprobación de la Junta Directiva, quien decidirá lo 

procedente.     

CAPITULO IX 

DE LAS FACILIDADES A PROPORCIONAR POR EL COLEGIO 

 

ARTÍCULO 34.- La Junta Directiva deberá dotar a los integrantes de las Comisiones, de los medios 

y documentos que sean necesarios para acreditar su personalidad, así como para facilitarles sus 

gestiones.   



ARTÍCULO 35.- A través de su personal administrativo permanente, el Colegio proporcionará a 

las Comisiones facilidades para desempeñar su trabajo, pudiendo ser éstas entre otras, las 

siguientes:   

a) Local para sesiones;  

b) Personal de secretariado para convocar a sesiones, mecanografía de documentos, etc.;  

c) Servicios de Teléfono;  

d) Reproducción y encuadernado de documentos;  

e) Remisión de documentos y correspondencia;  

f) Fondos para pago de gastos relacionados con trabajos, viáticos y transporte;  

g) Consulta Legal o Contable por medio del Departamento correspondiente; y,  

h) Cualquier otra que fuere procedente.     

 

CAPITULO X 

RECONOCIMIENTO DEL COLEGIO A LAS COMISIONES 

 

ARTICULO 36.- La Junta Directiva evaluará el desempeño de las Comisiones en términos de 

rapidez calidad y efectividad de las propuestas presentadas y seleccionará aquellas personas que 

por su desempeño sean merecedoras de un Reconocimiento Especial por parte del Colegio, 

proponiendo al Tribunal de Honor para su debido estudio el otorgamiento de Premios y 

Distinciones a favor de los Colegiados que se distingan enalteciendo al Colegio, la Profesión y al 

País a través de las Comisiones que se les encomienden, de conformidad a lo dispuesto en el 

inciso d), del Artículo 32 de la Ley Orgánica del CICH  y lo preceptuado en el reglamento 

respectivo.    

ARTÍCULO 37.- La Junta Directiva por medio de la Administración del Colegio llevará 

obligatoriamente un registro del nombramiento de Comisiones e informará de ello y de los 

avances o conclusiones de sus trabajos, a todos los Colegiados por medio y la forma que lo estime 

conveniente, a fin de estimular a las Comisiones e incentivar los demás miembros del Colegio.    

CAPITULO XI 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 38.- Los casos no previstos en este Reglamento  serán resueltos por la Junta Directiva 

y se tomará debida nota de la resolución que se dicte, para que en casos análogos pueda servir 

de precedente.    



ARTICULO 39.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de esta fecha.   

Dado en la ciudad de San Pedro Sula, a los veintinueve días del mes de Enero de Mil Novecientos 

Ochenta y Tres.        

 

 

 

 

ROBERTO REYES CERRATO                                    LUIS A. MONCADA GROSS   

       Presidente                                                   Secretario General 


