
Estatutos 
Asociación Bibliotecológica de Guatemala 

  
CAPÍTULO I 

Denominación, naturaleza,  jurídica, objeto, duración, domicilio, fines  
 
ARTICULO 1. (Denominación, naturaleza jurídica y objeto). La Asociación 
Bibliotecológica de Guatemala es una entidad de carácter Civil, no lucrativa, 
científico, ajena a intereses políticos de sus asociados. Su objeto es el 
mejoramiento educativo bibliotecológico de sus asociados, la investigación y el 
desarrollo humano. Jurídicamente es reconocida como Asociación 
Bibliotecológica de Guatemala o ABG. 
 
ARTICULO 2. (Duración).- Por su naturaleza la Asociación Bibliotecológica de 
Guatemala se constituye por un plazo indefinido.  
 
ARTICULO 3  (Domicilio).- El domicilio de la ABG es la ciudad de Guatemala  
del departamento de Guatemala y  podrá tener oficinas filiales, capítulos o 
ramas en cualquier parte de la república de Guatemala. 
 
ARTICULO 4  (Fines).- Son fines de la ABG:  

a) Vincular a sus miembros promoviendo programas de capacitación y 
actualización de beneficio personal, profesional y laboral. 

b) Velar por el prestigio e integridad de la profesión Bibliotecológica en 
Guatemala.  

c) Promover los principios y valores humanos que conduzcan a la armonía 
entre los asociados.  

d) impulsar la investigación y la transferencia de información y tecnología 
en Bibliotecología y Ciencias de la Información de beneficio para los 
usuarios de las bibliotecas, centros de documentación e información de 
Guatemala. 

e) Velar por la defensa de los intereses de sus asociados procurando que 
las remuneraciones que perciban sean justas de acuerdo a las funciones 
que desempeñen. 

f) Gestionar ante las instancias de gobierno la promulgación de decretos y 
leyes tendiente a la dignificación del profesional de la Bibliotecología, el 
impulso del sistema nacional de información y el incremento de 
bibliotecas y centros de documentación para el desarrollo del país. 

g) Mantener comunicación con instituciones y asociaciones homólogas a 
nivel nacional, regional  e internacional  para  intercambiar Información 
pertinente y establecer convenios de cooperación para el desarrollo de 
la Bibliotecología en Guatemala. 

 
CAPÍTULO II  

Asociados. Categoría y requisitos de ingreso, socios activos, derechos y 
deberes, pérdida de la calidad de asociado 

 
Artículo 5. (Categoría y requisitos de ingreso de asociados).- Pueden ser 
miembros de la ABG los siguientes:  



a) Bibliotecólogos, bibliotecarios generales, diplomados graduados en 
Bibliotecología de cualquier universidad de Guatemala.  

b) Estudiantes de Bibliotecología que comprueben tener aprobado el 
segundo año de la carrera de cualquier universidad de Guatemala. 

c) Personas que laboran en bibliotecas del país que acrediten como 
mínimo cinco años de labores.  

d) Bibliotecólogos graduados de universidades de otros países.  
e) Personas de cualquier nacionalidad que por sus méritos se hayan 

destacado en la prestación de sus servicios en bibliotecas del país o en 
colaboración con la ABG, por lo que a solicitud de Asamblea General o 
de la Junta Directiva sean declarados como tales. 

 
ARTÍCULO 6. (Socios activos).- Son socios activos los miembros de la ABG 
que estén al día en el pago de sus cuotas.  
 
ARTICULO 7. (Derechos).- Son derechos de los asociados:  

a) Elegir y ser electos.  
b) Intervenir en las Asambleas con voz y voto.  
c) Gozar de absoluta igualdad dentro del régimen democrático que deberá 

prevalecer en la asociación. 
d) Formar parte de las comisiones específicas para algún cometido. 
e) Privilegiarse de  las actividades realizadas por la ABG.  
f) Recibir la publicación periódica oficial de la ABG.  

 
ARTICULO 8. (Deberes).- Son deberes de los asociados:  

a) Asistir y participar en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 
Asamblea General.  

b) Pagar sus cuotas ordinarias en forma mensual y las extraordinarias que 
fije la Asamblea General.  

c) Participar activamente en las comisiones que se les asignen.  
d) Cumplir con los estatutos, reglamentos y otras disposiciones emanadas 

de la Asamblea General.  
e) Informar al secretario de ABG el cambio de domicilio y otras 

informaciones requeridas por la Junta Directiva.  
f) Contribuir activamente al logro de los fines de la Asociación.  
g) Dar prestigio a la ABG y contribuir con su progreso.  

 
Articulo 9. (Pérdida de la calidad de asociado).- Se pierde la calidad de 
asociado cuando:  

a) Por voluntad expresa del asociado que no quiera  pertenecer a la 
Asociación, en cuyo caso informará por escrito de su decisión a la Junta 
Directiva. 

b) Por infringir los estatutos y reglamentos vigentes de la ABG, en tal caso 
se decidirá su retiro en sesión de Junta Directiva o Asamblea General. 

c) Temporalmente al no estar al día con sus cuotas ordinarias y 
extraordinarias.  

 
 
 



Capítulo III  
Estructura orgánica 

 
1. Asamblea General  
 
ARTÍCULO 10.    (Integración).- La Asamblea General es la máxima autoridad 
de la ABG y se integra con la reunión de los asociados en sesión ordinaria o 
extraordinaria. 
 
ARTÍCULO 11. (Reuniones).- La Asamblea General se reunirá en sesión 
ordinaria cada dos meses y en sesión extraordinaria cuando sea convocada 
por la Junta Directiva o por petición escrita de cinco o más de los asociados 
activos. 
 
ARTÍCULO 12.    (Convocatoria).- La convocatoria para la reunión de Asamblea 
General ordinaria y extraordinaria deberá hacerla la Junta Directiva mediante 
invitación escrita al asociado u otro medio de comunicación social, por lo 
menos con siete días de anticipación. En la convocatoria se indicará la fecha, la 
hora y el asunto o asuntos por resolver. 
 
ARTÍCULO 13.    (Quórum).- Para realizar la reunión ordinaria de Asamblea 
General se requiere de la asistencia de la mitad más uno del total de asociados 
activos. En caso de no reunirse el quórum necesario en la hora fijada, la sesión 
se celebrará a la siguiente hora sin necesidad de nueva convocatoria y con el 
número de asociados activos que concurran. 
Para que sean válidas las resoluciones es necesario el voto favorable de la 
mitad más uno del quórum.  
 
ARTÍCULO 14. (Apertura de la reunión).- El Presidente de la ABG abrirá la 
sesión y en caso de ausencia del Presidente podrá hacerlo el Vicepresidente o 
el Vocal 1. Quien presida la Asamblea deberá dirigir la discusión, señalar el 
orden en que han de ser tratados los asuntos y conceder el orden de la palabra 
a quien por derecho le corresponda y someter a votación los acuerdos. 
 
ARTICULO 15. (Empate).- Si se produjera empate en una votación, quien 
presida la Asamblea repetirá la votación. De persistir el empate el Presidente 
tendrá la calidad de votar dos veces para solventar la discordia.   
 
ARTÍCULO 16. (Atribuciones).- Son atribuciones de la Asamblea General 
reunida en sesión ordinaria:  

a) Elegir a los miembros que integrarán la Junta Directiva.  
b) Conocer y aprobar el informe de labores de la Junta Directiva que ha 

terminado su período.  
c) Conocer, modificar y aprobar el plan de trabajo de la Junta Directiva 

electa.  
d) Conocer y aprobar el monto de las cuotas extraordinarias que deberán 

pagar los asociados.  
e) Conocer y aprobar las propuestas de modificación de los estatutos de la 

Asociación y otros normativos.  



f) Conocer, debatir y tomar resoluciones sobre asuntos que los asociados 
o la Junta Directiva le proponga.  

g) Resolver otros asuntos para los que haya sido convocada.  
h) Remover de sus cargos a los miembros de la Junta Directiva cuando se 

compruebe su falta, eligiendo de inmediato a los sustitutos. 
  
2. Junta Directiva  
 
ARTÍCULO 17. (Junta Directiva).- La Junta Directiva es el órgano administrador 
ejecutivo de la ABG y está integrada por siete asociados activos, elegidos en 
Asamblea General para desempeñar sus cargos ad honorem. Se Integra por un 
Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y tres Vocales. 
 
ARTÍCULO 18. (Elección de los miembros).- La elección de los puestos de 
Junta Directiva se efectuará la primera quincena del mes de septiembre, 
mediante voto directo y secreto de los asociados activos. 
Para ser miembros de la Junta Directiva se requiere:  

a) Estar al día en el pago de sus cuotas.  
b) Estar inscrito durante más de tres años en la ABG.  
c) Tener como mínimo el título de Bibliotecario General.  
d) No haber sido objeto de medidas disciplinarias durante los últimos cinco 

años. 
e) Ser de reconocida honorabilidad.  

 
ARTICULO 19.    (Duración en los cargos).- Los miembros de la Junta Directiva 
durarán en su cargo un año y podrán ser reelectos consecutivamente una sola 
vez. 
 
ARTICULO 20.    (Toma de posesión).- La Junta Directiva electa tomará 
posesión la última semana del mes de septiembre de cada año. La Junta 
Directiva saliente organizará las actividades con todas las consideraciones y 
preeminencias que el acto amerite. 
 
ARTÍCULO 21.    (Atribuciones).- Además de velar por el cumplimiento de los 
fines de este Estatuto y otras disposiciones, a la Junta Directiva le compete: 

a) Evaluar el informe anual de labores que deberá presentar la Junta 
Directiva que precede.  

b) Presentar un plan de trabajo ante la Asamblea General al inicio de su 
gestión, retomando los planes, proyectos o programas que quedaron 
pendientes de realizar por la Junta precedente. 

c) Administrar y disponer eficientemente de los bienes de la Asociación.  
d) Fijar el monto de las cuotas que deben pagar los asociados mediante 

previa consulta y aprobación de la Asamblea General. 
e) Llevar registros de todos los bibliotecarios asociados.  
f) Evaluar, aceptar o rechazar solicitudes de ingreso de nuevas asociados. 
g) Responder a consultas de asociados sobre el desarrollo de las 

actividades y la administración de los bienes de la Asociación. 
h) Mantener informados a los asociados sobre las actividades 

desarrolladas mediante publicaciones periódicas.  



i) Actualizar y modificar los estatutos y otras disposiciones y presentarlos 
en Asamblea General para su aprobación. 

j) Crear y mantener programas de mejoramiento educativo bibliotecológico 
para beneficio de sus asociados.  

k) Buscar los mecanismos para que la ABG participe como miembro de 
asociaciones nacionales, internacionales, federaciones y 
confederaciones de bibliotecología y ciencias de la Información. 

l) Deliberar sobre otros asuntos que se sometan a consulta por los 
miembros de la Junta Directiva, asociados o particulares. 

 
Artículo 22. (Sesiones).- La Junta Directiva se reunirá por lo menos una vez al 
mes, para tal propósito se requiere de la presencia de la mayoría de sus 
miembros. 
  
3. Presidente  
Artículo 23.    (Funciones y atribuciones).- Son funciones y atribuciones del  
Presidente:  

a) Representar legalmente a la ABG en actos judiciales y extrajudiciales.  
b) Elaborar el orden del día y dirigir las sesiones de Junta Directiva y 

Asamblea General ordinaria y extraordinaria, así como de las 
comisiones especificas. 

c) Firmar conjuntamente con el Secretario las actas de sesiones de la 
Junta Directiva y de las asambleas.  

d) Autorizar conjuntamente con el Tesorero los cheques y órdenes de pago 
con fondos de la ABG.  

e) Ejecutar mensualmente en unión con el Tesorero los arqueos de caja o 
cuando lo estime necesario.  

f) Representar a la ABG en actos científicos, culturales y sociales.  Puede 
delegar en su defecto sus funciones al Vicepresidente o a otro miembro 
de la Junta Directiva en caso de  ausencia. 

g) Otorgar mandatos para que la ABG sea representada judicial o 
extrajudicialmente.  

h) Convocar a reunión extraordinaria de Junta Directiva a petición de tres o 
más de sus  miembros.  

 
4. Vicepresidente  
Artículo 24.    (Son atribuciones del Vicepresidente).- Son funciones y 
atribuciones del Vicepresidente:  

a) Compartir las funciones y atribuciones del Presidente, cuando éste así 
lo solicite.  

b) Representar al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva. 
Asumirá el cargo con las preeminencias, consideraciones, funciones y 
atribuciones del caso. 

 
5. Secretario  
Artículo 25. (Atribuciones del Secretario).- Son funciones y atribuciones del 
Secretario:  
 

a) Llevar minutas de las sesiones de la Junta Directiva y de la Asamblea 
General 



b) Levantar las actas de Junta Directiva y de Asamblea General ordinaria y 
extraordinaria.  

c) Recibir, archivar y conservar la correspondencia de la ABG.  
d) Llevar un registro de los asociados donde consten todos los datos e 
e) informaciones necesarias para mantener una efectiva comunicación con 

los mismos. 
f) Invitar a los asociados para cursos, talleres, conferencias, reuniones 

ordinarias y extraordinarias.  
g) Atender solicitudes de Ingreso y reingreso de asociados.  

 
6. Tesorero  
Artículo 26. (Son atribuciones del Tesorero).- Son funciones y atribuciones del 
Tesorero:  

a) Planificar sus actividades, recaudar, controlar y custodiar los fondos de 
la ABG.  

b) Manejar los fondos de la ABG en una cuenta bancaria.  
c) Llevar los libros y documentos contables de ingresos y egresos.  
d) Pagar las cuentas que se le presenten debidamente autorizadas, previa 

autorización del Presidente de la ABG.  
e) Llevar cuentas individuales por cada asociado mediante un sistema 

efectivo.  
Manejar caja chica mensual.  

f) Presentar mensualmente informes de Ingresos y egresos a la Junta 
Directiva  

  
7. Vocales  
Artículo 27. (Atribuciones de los Vocales).- Son funciones y atribuciones de los 
Vocales:  

a) Impulsar proyectos de beneficio para el mejoramiento continuo de la 
ABG y sus asociados.  

b) Promocionar el ingreso de nuevos asociados.  
c) Organizar y desarrollar las actividades programadas conjuntamente con 

el Presidente y Vicepresidente.  
d) Colaborar con el Secretario con el envío de invitaciones a los asociados 

sobre cursos, talleres, conferencias y reuniones de Asamblea General 
ordinaria y extraordinaria. 

e) Colaborar con el Tesorero en los cobros.  
 
 

Capítulo IV 
Patrimonio y régimen económico 

 
ARTÍCULO 28. (Integración).- El patrimonio de la ABG se integra por:  
Cuotas ordinarias y extraordinarias de sus asociados.  

a) Herencias, Legados o Donaciones que reciba de particulares y personas 
jurídicas.  

b) Ingresos provenientes de cualquier actividad que la Asociación realice 
amparada en sus fines científicos, culturales y sociales. 

 
 



ARTÍCULO 29. (Destino).- Los recursos de la ABG se destinarán al logro de 
sus fines, proyectos y programas de educación bibliotecológica.  
  

Capítulo V 
Régimen de estímulos y disciplinario 

 
ARTÍCULO 30. (Estímulos).- Por medio de un reglamento especifico se fijarán 
los estímulos a los asociados que cumplan con lo establecido en el presente 
estatuto. 
 
ARTÍCULO 31. (Faltas).- Las faltas a los estatutos y reglamentos de la ABG 
fijarán las pautas para las sanciones a los asociados. 
 
ARTÍCULO 32. (Sanciones).- Las sanciones consistirán en suspensión o 
expulsión del asociado, dependiendo de la gravedad de la falta y del tiempo de 
aplicación de la medida punitiva. 
 

Capítulo VI 
Modificaciones a los estatutos 

 
ARTÍCULO 33. (Solicitud).- La solicitud de modificaciones y cambio al estatuto 
podrá  llevarse a cabo a petición de:  

a) Junta Directiva.  
b) Asociados, en cuyo caso deberá ser avalada por un mínimo de quince 

asociados y presentada a Junta Directiva por lo menos con tres meses 
de anticipación  a la convocatoria de Asamblea Ordinaria. 

 
Articulo 34. (Resolución).- La decisión de las modificaciones o cambio al 
estatuto vigente se decidirá en Asamblea General con la mayoría absoluta de 
los asociados activos. 
  

Capítulo VII 
Disolución y Liquidación 

 
ARTÍCULO 35.    (Disolución).- La Asamblea General podrá decidir la 
disolución de la ABG con la mayoría absoluta de los asociados. 
 
ARTÍCULO 36. (Liquidación).- El destino del patrimonio de la ABG formado por  
la totalidad de las cuotas de sus socios y por  demás bienes será decidido en 
Asamblea General.  
 

Capítulo VIII 
Disposiciones Finales 

 
ARTÍCULO 37. (Contenido).- Cualquier asunto que no esté contemplado en 
este estatuto o no este reglamentado, será resuelto por la Junta Directiva, 
quien procederá a realizar las modificaciones legales pertinentes, a fin de 
mantener actualizados los instrumentos que orienten el espíritu y las acciones 
de la ABG en consecución de la eficiencia y eficacia. 
 



ARTÍCULO 38. (Vigencia).- Los presentes estatutos empezarán a regir a partir 
del primer día siguiente de su registro legal. 
La ampliación y modificación del presente estatuto se encuentra anotada con el 
número setecientos sesenta y dos (762), folio cuatrocientos trece (413), del 
libro seis (6) del libro de Personas Jurídicas, del Registro Civil de la 
Municipalidad de Guatemala, departamento de Guatemala, inscripción del 
dieciocho (18) de octubre del 2001. Firma el Lic. Arturo Saravia Altolaguirre, 
Registrador Civil. 
 
Autorizó esta escritura pública no. 282 el Abogado y Notario Carlos Enrique 
Aguirre Ramos, el  cuatro de octubre del año  dos mil uno. Estatuto de ABG 
vigente a partir del 19 de octubre de 2001. 
 
 


