
REGLAMENTO DE REPRESENTANTES DE EMPRESAS CONSULTORAS Y 

CONSTRUCTORAS INSCRITAS ANTE EL CICH 

ARTICULO 1.- En acatamiento de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, todas las 

compañías, empresas o sociedades, consultoras y constructoras, sean nacionales o extranjeras, 

destinadas al ejercicio de la Ingeniería civil, tienen la obligación de nombrar ante el Colegio de Ingenieros 

Civiles de Honduras, un representante para que informe sobre las actividades que estas realicen, ya sean 

estas públicas o privadas.      

ARTICULO 2.- Para ser Representantes de compañías, empresas, sociedades consultoras o constructoras 

nacionales o extranjeras, se requiere: Ser hondureño, Ingeniero Civil colegiado y estar al día en sus 

obligaciones para con el Colegio. No podrán ser representantes los ingenieros colegiados que sean 

empleados públicos o funcionarios públicos.      

ARTICULO 3.- Todas las empresas nacionales o extranjeras designaran un representante ante el Colegio, 

antes de iniciar sus actividades profesionales en el país y en forma simultánea a la tramitación de su 

inscripción en el Colegio.       

ARTICULO 4.- Un Colegiado podrá tener hasta dos representaciones provisionales o permanentes de 

empresas nacionales o extranjeras, siempre que sus actividades no entren en conflicto. Los 

representantes podrán ser socios o asociados de las firmas que representan, o podrán ser sus empleados 

solamente.   

Tanto la Empresa como su representante están obligados a notificar la finalización de la representación 

ante el Colegio de Ingenieros Civiles de forma inmediata, debiendo las empresas designar a su nuevo 

representante en el plazo de veinte días siguientes de haber cesado la representación.    

ARTICULO 5.- El representante de la empresas ante el Colegio, está obligado a rendir ante la Junta 

Directiva un Informe por escrito al vencimiento de cada trimestre calendario, de conformidad al formato 

que les proporcione el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, el cual contendrá las actividades 

realizadas por su representada, indicando la forma en que se está cumpliendo con lo establecido en la Ley 

del CICH, y con los términos del contrato. Estos informes deberán ser manejados en forma confidencial 

por la Junta Directiva.      

ARTICULO 6.- Cuando la Junta Directiva lo considere pertinente, dictará todas las medidas que estime 

convenientes para normalizar cualquier problema o conflicto que reporte el Representante de cualquier 

empresa, agotando todos los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Colegio y los 

Reglamentos del mismo.     

ARTICULO 7.- El  Colegio  podrá  aplicar  una multa  de  L. 500.00  a  L. 5,000.00, cuando la empresa, 

sometida a lo anotado en el Artículo anterior, no responda adecuada e independientemente a la 

cancelación temporal o definitiva de la misma en el Colegio y de denunciar el caso ante el Ministerio 

Público por el cumplimiento de la respectiva Ley Orgánica y sus Reglamentos.    

ARTICULO 8.- Si un Representante no informare trimestralmente sobre el curso del trabajo él 

encomendado, o inobservare lo dispuesto en la Ley del CICH y sus Reglamentos, la Junta Directiva, 

después de llamarle la atención, procederá en un tiempo prudencial a cancelarle su representación, 



comunicándole a la empresa o sociedad representada, para que proponga en un plazo máximo de 20 días, 

otro representante ante el Colegio.    

ARTICULO 9.- El Colegio dará todo su apoyo a los Representantes en el desempeño de sus deberes y 

obligaciones, máxime si ellos son despedidos de sus cargos, o amonestados por las empresas, por motivo 

de sus informes a la Junta Directiva.    

ARTICULO 10.- Cuando la Junta Directiva tenga conocimiento de una situación irregular relacionada con 

una empresa, llamara al Representante ante el CICH, para que aclare dicha situación.    

TRANSITORIO ARTICULO 11.- Los representantes de las empresas acreditadas ante el Colegio de 

Ingenieros Civiles de Honduras, que a la fecha de la entrada en vigencia del presente Reglamento cuenten 

con más de dos representaciones, deberán escoger a que empresas van a representar, para lo cual 

notificaran tanto a la o las empresas representadas, así como al Colegio de Ingenieros Civiles, el cese de 

su representación, lo cual harán por escrito en un plazo de 20 días calendario. Debiendo por consiguiente 

la empresa que quede sin representante proceder a nombrarlo de conformidad a lo establecido en el 

presente Reglamento.    

ARTICULO 12.- El presente Reglamento entrara en vigencia una vez aprobado por la Asamblea General, 

debiendo hacerse la publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”.            

Dado en la ciudad de San Pedro Sula, en el Salón de sesiones del Hotel Sula, a los treinta días del mes de 

enero de mil novecientos setenta y dos.         
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