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CONTINUACION RESUMEN DE LOS ACONTECIMIENTOS EN EL COLEGIO DE INGENIEROS 
DE GUATEMALA, POR PROBLEMAS DE LA JUNTA DIRECTIVA 2007-200 

 
INFORME PARA EL 15 DE OCTUBRE DE 2007 

 
 

21 La Comisión de emergencia encontró un verdadero caos administrativo-financiero en el colegio, 
porque la división de los miembros de JD en dos grupos antagónicos generaba ordenes e instrucciones 
contradictorias para el personal, con las consiguientes consecuencias por no acatar las disposiciones 
de uno u otro grupo.  Encontramos al personal confundido y temeroso, ya que ocurrieron varios 
despidos por ese motivo.  Al llegar la Comisión de Emergencia, no había Gerente, la contabilidad 
solamente tenía una persona en lugar de las tres que debería tener y cómputo solamente una en lugade 
las dos necesarias. 

 
22 Debido a la inexistencia del Gerente, JD entregó los timbres de ingeniería, certificados de inversión y 

demás valores, a la señora auditora.  Cuando esta puso en evidencia las contradicciones entre los 
miembros de la JD en la sesión de Asamblea General del 20.08.07, fue despedida al día siguiente sin 
pedirle que entregara los valores que estaban bajo su custodia y su clave para poder autorizar los 
pagos de planilla al personal.  Ella se quejó ante la Inspección General de Trabajo, gestión en la que 
fue apoyada por el Presidente de JD.  Ella logró una orden de reinstalación que no fue acatada por JD, 
por lo que pidió al Banco Industrial anular su clave de autorización para el pago de planillas. 

 
23 La Comisión de Emergencia, en una de sus primeras medidas, reinstaló en su puesto a la señora 

auditora e inmediatamente ordenó un arqueo completo de los valores que estaban a su cargo, acción 
que se hizo en presencia de la Comisión Fiscalizadora, la Subgerente, la Jefa de Contabilidad, la 
propia auditora y el abogado asesor, quien levantó el acta notarial correspondiente. 

 
24 Es de hacer constar que no encontramos un libro de actas de sesiones de la JD ni de la Asamblea 

General, debidamente autorizado. Unicamente se encontraron las versiones de computadora de las 
minutas de dichas sesiones, pero no actas debidamente asentadas y firmadas.  Según se nos indicó, las 
actas firmadas las tiene en su poder el secretario de JD, fuera del colegio.  Por tal razón se le solicitó 
la devolución de las mismas y se comprometió a hacerlo el día 13.10.07, compromiso que no ha 
cumplido hasta la fecha. Sin embargo hemos comprobado que ha extendido certificaciones de algunas 
de esas actas, por lo que no existe la certeza de que tales certificaciones tengan el respaldo necesario.- 
 

25 También encontramos la falta de 10,000 constancias de Colegiado Activo que, de acuerdo con las 
anotaciones del personal, estaban en poder del vicepresidente.  Le enviamos una carta solicitando su 
devolución.  Firmó la copia de la carta como comprobante de recepción, pero no devolvió las 
constancias.  Como consecuencia hicimos una publicación de prensa anulando todas las constancias 
correspondientes a esta serie e indicando que el CIG no se hacía responsable del uso que pudiera darse 
a las mismas.  Al día siguiente de la publicación, el vicepresidente mandó a devolver, con una carta, 
5000 de las mencionadas constancias y, hasta la fecha, no hemos recibido las restantes 
 

26 Otro problema encontrado fue que JD no registró ante la SAT ni ante el IGSS, la certificación de 
nombramiento del representante legal del CIG, de manera que no se pudo cumplir con los 
compromisos obligatorios ante ambas instituciones.   Como consecuencia el CIG recibió la 
notificación de la SAT de una serie de multas por falta de pago del ISR y del IVA, así como por la no 
presentación de los informes correspondientes.  En cuanto al IGSS, tenemos una deuda por la falta de 
entrega de la cuota patronal y de la de los trabajadores.  Así mismo, por la falta de registro del 
representante legal, no se podían extender certificados de trabajo, perjudicando a los trabajadores que 
requerían atención médica. 
 

27 Como las dos personas que tenía la firma de los cheques estaban en bandos opuestos de JD, también 
el CIG cayó en mora con sus proveedores de bienes y servicios, destacándose como lo más 
importante, la falta de pago de los servicios de agua potable, electricidad, teléfonos, seguro del 
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edificio y sus bienes, seguridad (policía particular) y la falta de devolución de depósitos a las personas 
que alquilaron los salones del CIG para diversas celebraciones.  También se dejó de pagar, por el 
motivo ya apuntado, los alquileres de los edificios que albergan las sedes del CIG en Quetzaltenango 
y Cobán.  En Quetzaltenango los colegas locales hicieron colectas para efectuar los pagos  y evitar el 
desalojo, mientras que en Cobán debimos hacer muchas gestiones y ruegos para que aceptaran esperar 
por el pago. 

 
28 La mora en los pagos generó malestar entre los acreedores y desprestigio para el CIG, llegándose a 

acciones verdaderamente problemáticas cuando el día 17 de septiembre nos fue cortada el agua 
potable.   El agua almacenada en la cisterna alcanzó para cubrir las necesidades del CIG hasta el 
sábado 22 a medio día, después de una fiesta de 15 años el viernes 21 y una sesión de CONEXPRE el 
mismo 22 por la mañana.  Mediante gestiones personales con el subgerente de Empagua, logramos la 
restitución del servicio ese mismo sábado por la tarde, pero por razones de procedimiento automático, 
la computadora de Empagua generó otra orden de corte el lunes 24 por la mañana, que fue ejecutada 
rápidamente.  Otra gestión ante el subgerente de dicha empresa logró la reconexión del servicio y una 
orden de espera para la cancelación de la deuda.  El martes 25 de septiembre, nos fue cortado el 
servicio telefónico y aquí no tuvimos la oportunidad de una gestión para logar la reconexión. 

 
29 Las acciones tomadas por la Comisión de Emergencia para la corrección de estos problemas son:  * 

Registro del representante legal ante la SAT y solicitud de la autorización de los libros del CIG.  
*Registro del representante legal ante el IGSS y normalización de las gestiones ante esta entidad.  * 
Nombramiento del personal faltante en contabilidad y cómputo.  *Contratación de los servicios de una 
Auditoría Externa, como ordenado por la Asamblea General.  *Gestiones ante el Banco Industrial 
para registrar nuestras firmas, las cuales no fueron aceptadas por temor a un amparo de la JD 
inhabilitada en sus funciones y una demanda posterior.  * Gestiones ante el BAC para registrar 
nuestras firmas en lugar de las de los directivos 2005-2007. Esta gestión si fue aceptada y con los 
fondos de esta cuenta empezamos a cancela los compromisos más urgentes y a normalizar las 
funciones del CIG. * Abrimos una nueva cuenta en el Banco de los Trabajadores, para no tener una 
sola opción bancaria.  En estas dos cuentas estamos depositando la mayoría de los fondos que 
diariamente recauda el colegio, para evitar  que se acumulen en las cuentas del Banco Industrial, que 
prácticamente están congeladas.  *Reactivamos la clave de la auditora en el Banco Industrial, para 
poder efectuar el pago electrónico de las planillas.  *  Hemos procedido a juramentar a 44 nuevos 
colegiados de los más de 100 que se había quedado pendientes desde hace varios meses.  * Las 
actividades administrativo-financieras han quedado completamente normalizadas, con las medidas 
anteriores. 

 
30 Encontramos que los ingenieros de Quetzaltenango que recibieron el curso de Valuadores de Bienes 

Inmuebles, no fueron reconocidos por DICABI y, en consecuencia, no se les extendió el 
correspondiente número de registro y autorización, todo debido a que no se hicieron las notificaciones 
necesarias antes de impartir el curso. Con la ayuda de una comisión nombrada por CONEXPRE, 
integrada por el Ing. Manuel de J. Castellanos, se hizo una gestión ante el viceministro de Finanzas, 
con el acompañamiento de los otros integrantes de la Directiva de CEDUCA en funciones, en la cual 
se logró resolver este problema.  DICABI hará una inducción de 4 horas a los ingenieros en su sede de 
Quetzaltenango el día 27 de octubre en curso y al finalizar el mismo se procederá a entregar los 
diplomas y los números a cada uno de los recipiendarios del curso. 

 
31 CONEXPRE, paralelamente a las acciones de la Comisión de Emergencia y para colaborar en la 

solución de los actuales problemas ha nombrado, además de la comisión para resolver el problema 
con DICABI, una comisión encargada de estudiar las reformas a los estatutos del CIG con el objeto de 
adecuarlos completamente a la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria y de crear los mecanismos 
necesarios para evitar, en lo posible, que situaciones como la que enfrentamos actualmente, puedan 
repetirse en el futuro.  También se nombró una comisión encargada de hacer un estudio de 
determinación de funciones y responsabilidades de cada uno de los puestos administrativos del CIG.   
Ambas comisiones se encuentran ya trabajando. 
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32 Conjuntamente con el Tribunal Electoral, hemos realizado la convocatoria de elecciones de un 
miembro titular y un suplente, para representar al CIG ante el RIC. Dichas elecciones se llevarán a 
cabo el día 9 de noviembre entrante. 

 
33 Hemos generado una nueva serie de constancias de colegiado activo para sustituir las anuladas y se 

están extendiendo normalmente a los interesados. 
 
34 Como una actividad adicional necesaria, hemos enviado toda la información relativa a los 

acontecimientos en el CIG a la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, debido a la 
gran preocupación que ha generado nuestra situación.  El lunes 8 de octubre, tuvimos una audiencia 
con dicha Asamblea en la que presentamos con el mayor detalle posible, las razones y circunstancias 
que desencadenaron los hechos actuales y respondimos a las inquietudes de varios de los presidentes.  
Creemos haber hecho una exposición amplia en el sentido de dejar claro que toda nuestra actividad 
está dirigida a recuperar la gobernabilidad y prestigio de nuestro colegio, dejando en claro que la 
Comisión de Emergencia tiene un carácter temporal, mientras se encuentra una solución definitiva al 
problema.   La Asamblea de Presidentes quedó de hacer un estudio detenido del asunto y emitir 
próximamente un dictamen al respecto. 

 
35 Amparos:  Los miembros de JD inhabilitados en sus funciones por el Tribunal de Honor, han 

presentado los siguientes recursos de amparo: * En contra de la Asamblea General, el 28.09.07, en el 
cual les fue denegado el amparo provisional y se dio un plazo de 48 horas para responder.  Este 
recurso se devolvió a la Sala de Amparo con el argumento que la Asamblea General no puede 
responder debido a que dicha Asamblea somos todos los colegiados en su conjunto y no una persona 
individual.  *  El día 2 de octubre en curso, las mismas personas presentaron un recurso de amparo en 
contra del Tribunal de Honor, argumentando que no se les había brindado el debido proceso y había 
sido castigados sin darles la oportunidad de defensa.  Se contestó por parte del T de H, haciendo ver 
que ese organismo no había emitido ninguna sentencia ni castigo y que la inhabilitación  temporal 
solamente es una medida cautelar  establecida en los estatutos del CIG, para evitar la influencia en el 
proceso que puedan tener los acusados desde sus cargos de directivos.  *  El día 5 de octubre en curso, 
se nos notificó de otra acción de amparo contra el T de H, por un caso antiguo y cuya notificación ha 
sido sospechosamente retardada, desde el mes de mayo de este año, haciéndose efectiva dos días 
después del anterior amparo contra el T de H.  * El día 8 de octubre en curso, minutos antes del inicio 
de la continuación de la sesión permanente de la Asamblea General, se presento la notificadota de la 
sala de amparos, con una nueva acción contra la Asamblea General por el mismo recurso presentado 
el 28 de septiembre recién pasado.  A esta acción nuestro abogado asesor respondió que la Asamblea 
General éramos todos los miembros del CIG allí presentes y que nos debía notificar a todos 
entregando una copia a cada uno.  Además, que la Asamblea General no es una persona individual 
que pueda responder al amparo. Finalmente se le hizo notar que la inhabilitación temporal a los 
directivos no había sido determinada por la Asamblea General, sino por  el T de H.  Con estas razones 
la notificadora optó por hacer una anotación en su documento y retirarse del colegio.  *  El viernes 12 
de octubre en curso, recibimos la notificación de la Sala de Amparos referente a que en el Recurso 
planteado contra el T de H el día 2.10.07, también e les había negado el amparo provisional a los 
interponentes. 

 
 


