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Durante los días 10 y 11 de octubre de 2016, se 

realizó una capacitación sobre el uso del “Manual 

de Diseño Sismo-resistente de Mampostería de 

Block de Concreto”, dirigida a estudiantes y ca-

tedráticos de las Licenciaturas de Ingeniería Civil y 

Arquitectura de diferentes universidades del país. 
 

Se contó con la presencia de un total de ochenta 

asistentes, cuya participación fue patrocinada por 

la Gremial de Bloqueros Industriales, GREBLOCK. 

 

Guatemala, julio 2016—marzo 2017 

La capacitación se basó en las diferentes unidades 

del “Manual de Diseño Sismo-resistente de Mam-

postería de Block de Concreto”, el cual presenta una 

metodología simplificada, pero detallada, para dise-

ñar edificaciones de mampostería de tipo cajón de 

hasta tres niveles.  
 

A cada uno de los participantes se le hizo entrega de 

un ejemplar del Manual. 
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 Conferencia “Análisis de un Sistema de Marcos Especiales 
y Riostras Concéntricas según AGIES NSE 10 y AISC 341, 

358 y 360, diseño de elementos seleccionados” 

Con el patrocinio de: 

El día miércoles 31 de agosto se realizó la conferen-
cia "Análisis de un Sistema de Marcos Especiales y 
Riostras Concéntricas según AGIES NSE 10 y AISC 
341, 358 y 360, diseño de elementos seleccionados", 
la cual fue impartida por el Ing. Byron Paiz, Asociado 
de AGIES.  
 
Fue realizada en el Edificio de Los Colegios Profesio-
nales, donde se contó con la participación de profe-
sionales y estudiantes de ingeniería. En esta confe-
rencia se presentaron los peligros que puede repre-

sentar la ausencia de un mecanismo definido para la 
ductilidad, y esto dio el inicio al tema central; el dise-
ño dúctil, utilizando la normas estructurales NSE 
2010 y AISC 341.  
 
Se abarcó el tema de marcos especiales donde se 
presentaron las principales metas de diseño en este 
sistema; alcanzar columna fuerte—viga débil, evitar 
los efectos P-delta e incorporar detalles que permi-
tan el comportamiento dúctil, así como métodos de 
cálculo.  



El día miércoles 12 de octubre se realizó la Conferencia 

"Ductilidad, sobre-resistencias y generación del factor 

R", la cual fue impartida por el Ing. José Antonio Rodas.  

Se contó con la participación de ingenieros y arquitec-

tos, así como estudiantes y catedráticos universitarios.  

En esta conferencia se abarcaron temas importantes 

de la Ingeniería Estructural, iniciando con el desarrollo 

de la ingeniería sismo-resistente y cómo ésta ha avan-

zado con los conocimientos obtenidos luego de cada 

sismo.   
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Conferencia “Ductilidad, sobre-resistencias 
y generación del factor R” 

Con el patrocinio de: 

Se continuó con el comportamiento de los edifi-

cios al momento de los sismos; la ductilidad co-

mo estructura, los elementos y los materiales.  

Se finalizó con el tema de la sismo-resistencia; 

enfocada tanto al proceso de diseño, la fabrica-

ción de los materiales utilizados y al mismo com-

portamiento de la estructura. 
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Conferencia "La incómoda realidad de la 
sismo-resistencia actual"  

El martes 18 de octubre de 2016 se realizó en  el Audi-
torio de la Cámara Guatemalteca de la Construcción el 
desayuno-conferencia con el tema “La incómoda reali-
dad de la sismo-resistencia actual”.  
 

Los expositores fueron el Dr. Héctor Monzón, Presi-
dente de Comités Técnicos de AGIES, así como Presi-
dente del Capítulo ACI Guatemala; y el Ingeniero Ma-
rio Rosada, asociado activo de AGIES, Magíster en In-
geniería Estructural y Geotécnica. 
 

El tema principal de la conferencia fue el daño colate-
ral a los elementos no estructurales de la edificación: 
elementos como cielos suspendidos, ventanales, par-
ticiones, fachadas de edificios que aún requieren nor-
mativas para su implementación, así como el daño 
secundario que puede afectar a los edificios actuales, 
considerando que estos son temas que no se pueden 
evitar por completo y que deben abordarse a tiempo 
antes del próximo sismo.  
 

Otro tema abordado en la conferencia fue la aplicabili-
dad de sistemas de aislamiento sísmico y disipación de 
energía. La tecnología actual de diseño y construcción 
de edificios ofrece altos márgenes de seguridad, im-
pensables hace solo 40 años.  

“Aplicando bien la tecnología actual, la posibilidad de 
colapsos puede quedar erradicada. Pero aún habrá 
daños moderados por falta de información que usua-
rios y propietarios no esperan” Dr. Héctor Monzón. 
 

Si ya hemos avanzado tanto, ¿podemos dar 
un paso más y mejorar? 
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Conferencia "Análisis unidimensional de la 
respuesta sísmica local"  

Con el patrocinio de: 

El día viernes 4 de noviembre del 2016 se desarrolló 
en el Edificio de los Colegios Profesionales de la zo-
na 15 la conferencia “Análisis unidimensional de la 
respuesta sísmica local”, con la participación del                    
Ing. Gustavo A. Ordoñez. 
 

El Ing. Ordóñez posee 27 años de experiencia profe-
sional en el área de la Ingeniería Geotécnica en el 
Estado de Washington, EE.UU., con énfasis en el 
diseño, construcción e inspección de represas y en 
la evaluación de su estabilidad bajo cargas estáticas 
y sísmicas.  El Ing. Ordoñez también es el cofunda-
dor de la compañía GeoMotions que se especializa 
en la modelación numérica y en el desarrollo de 
programas de computadora para aplicaciones en el 
área de Ingeniería Geotécnica de Terremotos. Es el 
principal autor del programa de computadora    
SHAKE2000 y coautor del programa D-MOD2000. 

El objetivo principal de esta plática fue introducir a 
los participantes en los aspectos prácticos del análi-
sis unidimensional de la respuesta sísmica local.   
 
En forma general, la plática cubrió los pasos princi-
pales a seguir para llevar a cabo el análisis, para lo 
cual se expuso acerca del análisis de riesgo sísmico, 
la selección y modificación del movimiento de suelo 
de entrada,  la propagación de ondas de corte, las 
propiedades dinámicas de los suelos, los modelos 
lineal-equivalente y no-lineal, y la identificación de 
recursos disponibles en forma pública que sirven de 
ayuda cuando se lleva a cabo un análisis.  A través 
de la plática, se enumeraron los errores más comu-
nes que pueden ocurrir durante el análisis y sus solu-
ciones. 
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Lanzamiento oficial “Guía Simplificada de 
Diseño de Losas para Viviendas”  

El día miércoles 16 de noviembre del 2016, se rea-
lizó el Lanzamiento Oficial de la “Guía Simplificada 
de Diseño de Losas para Viviendas” la cual forma 
parte del proyecto de guías simplificadas de diseño 
estructural para la construcción menor en Guatema-
la de AGIES. 
 
Esta guía está  destinada específicamente al diseño 
de losas de concreto reforzado para viviendas, que 
cubran claros entre apoyos de hasta 5 metros, en al 
menos uno de los sentidos. Está dirigida a construc-
tores y docentes que deseen formar en instituciones 
técnicas a personal de construcción. 
 
 

Actualmente dos tercios del volumen de la construc-
ción del país es empírica, de allí la necesidad de la 
creación de documentos técnicos que sirvan como 
herramientas para que las edificaciones en Guate-
mala sean más seguras y resistentes ante sismos, 
presentando un conjunto de lineamientos y concep-
tos dirigidos a lograr, por métodos conservadores 
pero simplificados, el diseño sismo-resistente de 
nuestras estructuras.  
 
Para la creación de esta Guía se contó con la valiosa 
colaboración de Grupo PreCon. 

Con el patrocinio y  

apoyo de: 

La Guía se encuentra a la 

venta en nuestras oficinas  

administrativas (2o Nivel de 

instalaciones Cámara Guate-

malteca de la Construcción).  

Tiene un costo de  Q120.00.  
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Conferencia “La Mampostería en Guatemala” para 
estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil, Universidad 

Rafael Landívar 

Participación en “XV Congreso Nacional de 
Normas y Estándares aplicados a la ingeniería” 

El martes 5 de julio de 2016 se impartió a los estu-
diantes de la carrera de Ingeniería Civil de la Uni-
versidad Rafael Landívar Campus Central la confe-
rencia “La Mampostería en Guatemala” por parte 
del Ing. Fernando Szasdi.  
 
El objetivo de la conferencia fue concientizar a los 
futuros profesionales acerca de la importancia de 
reducir la vulnerabilidad de las edificaciones cons-
truidas con mampostería en Guatemala. 
 

El Colegio de Ingenieros de Guatemala extendió a AGIES la invitación para 
participar en el “XV Congreso Nacional de Normas y Estándares aplicados a 
la ingeniería” el cual se realizó los días 24, 25 y 26 de noviembre del año 
2016 en el Hotel Tikal Futura. 
 
Participaron el Ing. Fernando Szasdi impartiendo el tema de “Historia de 
las normas estructurales en Guatemala”, y el Dr. Héctor Monzón con el 
tema “La incómoda realidad de la sismo-resistencia actual”.  
 
Para finalizar el Congreso, se realizó un foro con el tema “Normas y regla-
mentos de construcción: aplicación presente y consideraciones a futuro 

para reducir la vulnerabilidad 
en las edificaciones de Gua-
temala”, en el cual participa-
ron el Arq. Carlos Barillas, 
Viceministro de Vivienda; 
Enrique Godoy, Comisionado 
de Desarrollo Humano, Com-
petitividad Local e Infraes-
tructura Crítica; y el Dr. 
Héctor Monzón, Director de 
Comités Técnicos de AGIES. 
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“A 41 años del terremoto de 1976 ¿Qué tan 
vulnerables somos en Guatemala ante el 

próximo evento sísmico” 
A 41 años del terremoto de 1976, expertos señalan 
la vulnerabilidad que provoca la construcción empí-
rica en el país, ante el riesgo de un gran evento 
sísmico. 
 
La falta de la obligatoriedad de la normativa de cons-
trucción, la edificación de viviendas empírica o infor-
mal, el uso de materiales de mala calidad, el abuso  
de los sistemas constructivos de mampostería,  y la 
ubicación de las construcciones en sitios no adecua-
dos hacen que muchas construcciones de Guatemala 
presenten alta vulnerabilidad ante la inminencia de 
un evento sísmico de gran magnitud.  

Expertos de la Asociación Guatemalteca de Ingenier-
ía Estructural y Sísmica (AGIES), del Instituto del Ce-
mento y del Concreto de Guatemala (ICCG) y de la 
Gremial de bloqueros industriales (GREBLOCK), ads-
crita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), 
coinciden en que la construcción formal en el país 
mejoró considerablemente luego del terremoto de 
1976 y cumple con normas y estándares de calidad.  
“Sin embargo, desde hace unas dos décadas ha proli-
ferado la construcción en terrenos de alto riesgo 
tanto en áreas urbanas como rurales de todo el terri-
torio nacional, se ha abusado de los sistemas cons-
tructivos y la utilización de malos materiales pone en 
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grave riesgo a miles de familias ante desastres natu-
rales como terremotos, huracanes y tormentas, por 
mencionar algunos”, indica el Ingeniero Héctor 
Monzón Despang,  Presidente del Comité Técnico de 
AGIES. 
 
El terremoto de 1976 cobró la vida de más de 23 mil 
guatemaltecos.  En aquella época las construcciones 
se erigían en gran parte con adobe, por lo cual no 
soportaron el impacto del sismo.  Hoy, factores co-
mo la falta de obligatoriedad en la normativa de 
construcción, la carencia de personal capacitado, la 
falta de supervisión de las construcciones, carencia 
de reglamentos técnicos para analizar licencias de 
construcción, y la construcción empírica en la que 
prevalece la falta de capacitación en mampostería 
en general, hacen que ante la inminencia de un 
evento sísmico de gran magnitud, se prevea que el 
impacto pueda ser de grandes dimensiones, como se 
evidenció con el terremoto de San Marcos en 2012. 
 
Promoción de la construcción responsable 
 
“En AGIES, ICCG y GREBLOCK -adscrita a CIG- promo-
vemos la importancia de la edificación bajo  normati-
vas técnicas de diseño, construcción, supervisión, y 
de materiales; las cuales  debieran ser de aplicación 
obligatoria”, manifestó el director general del Insti-
tuto del Cemento y del Concreto de Guatemala, In-
geniero Luis Álvarez Valencia. “De esa cuenta, con 
mucha satisfacción puedo informar que el pasado 24 
de enero se presentó el anteproyecto del Código de 
Construcción para la República de Guatemala, la pre-
sentación se realizó en una reunión en la que se in-
vitó a las instituciones públicas y privadas que 
hemos venido trabajando en el proyecto desde el 
año 2015. Se está en la fase de revisión final de la 
redacción del mismo, luego se estará presentando al  
Congreso de la República para su aprobación”.  
 
Por su parte el presidente de Greblock, el Ingeniero 

Oscar Sequeira, comenta que AGIES y el ICCG avalan 
y promueven el Manual de diseño sismo-resistente 
simplificado para Guatemala, mampostería de block 
de concreto, elaborado por el Dr. Héctor Monzón 
Despang. Este es un instrumento de diseño que indi-
ca los pasos y procedimientos básicos que hay que 
seguir para diseñar la construcción de vivienda con 
mampostería de block de concreto, de gran trascen-
dencia en un país altamente sísmico como el nues-
tro.  “Asimismo, derivado de este manual se ha ela-
borado con el apoyo económico de Trocaire que es 
la Agencia Católica Irlandesa la Cartilla de Diseño Es-
tructural de Mampostería Reforzada para Albañiles y 
Constructores, una herramienta que contiene linea-
mientos y conceptos útiles para lograr un diseño sis-
mo-resistente de mampostería reforzada con block, 
utilizando el sistema de cajón”.   
 
Finalmente, Javier Zepeda, Director Ejecutivo de 
Cámara de Industria de Guatemala enfatizó que jun-
to a AGIES, ICCG y su Gremial de bloqueros industria-
les, coinciden en la necesidad de diseñar edificacio-
nes de mampostería de block con refuerzo, siguien-
do métodos y manuales técnicos, capacitar al perso-
nal y hacer hincapié en la buena calidad de los mate-
riales de construcción, para disminuir la vulnerabili-
dad del país.  “Es esencial que todas las municipali-
dades del país cuenten con planes de ordenamiento 
territorial, así como con profesionales de la cons-
trucción que evalúen, autoricen y supervisen los pro-
yectos para los cuales se adjudiquen licencias de 
construcción. Finalmente, exhortamos al Congreso 
de la República a que apruebe el Código de Cons-
trucción de la República de Guatemala el cual les 
será presentado en los primeros meses de este año, 
este Código hará obligatoria la aplicación de la nor-
mativa que pretende disminuir la vulnerabilidad en 
la que se encuentra nuestra nación”. 

Comunicado oficial  del evento.  
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Se continúa trabajando en la ac-
tualización de las Normas de Se-
guridad Estructural (NSE).  
 
Este proceso, que comenzó en 
2015, se está desarrollando gra-
cias al aporte de tiempo y conoci-
miento de asociados de AGIES, 
quienes en su área de experiencia 
han hecho posible la creación de 
propuestas de normas actualiza-
das, las cuales, por etapas, están 
siendo socializadas y revisadas. 
 
Además de la actualización de las 
NSE publicadas en 2010, se traba-
ja en la redacción de normas adi-
cionales que quedaron pendien-
tes de desarrollar en aquella oca-
sión. 

Se tiene proyectada para el primer 
semestre de 2017 la publicación de 
la actualización de las normas NSE 1 
(Generalidades, administración de 
las normas y supervisión técnica), 
NSE 2 (Demandas estructurales, 
condiciones de sitio y niveles de 
protección), NSE 2.1 (Estudios ge-
otécnicos), NSE 3 (Diseño estructu-
ral de edificaciones) y NSE 7.4 
(Mampostería reforzada). 
 
Para el segundo semestre de 2017 
se espera la publicación de la NSE 
7.9 (Edificaciones de concreto re-
forzado con muros de ductilidad 
baja, requisitos de diseño estructu-
ral y construcción), y para el primer 
semestre de 2018 se proyecta la 
publicación de las normas NSE 4 

(Requisitos prescriptivos para 
vivienda y edificaciones menores 
de uno y dos niveles), NSE 5.1 
(Presas), NSE 5.2 (Puentes), NSE 
5.3 (Obras de retención), NSE 6 
(Requisitos para obra existente: 
disminución de riesgos, evalua-
ción y rehabilitación), NSE 7.1 
(Concreto reforzado), NSE 7.3 
(Concreto prefabricado / prees-
forzado) y NSE 7.5 (Acero estruc-
tural). 
 

Nuevo colaborador 

Proceso de actualización de Normas de 
Seguridad Estructural  

Desde el día 13 de marzo del año 2017 
c o n t a m o s  e n  A G I E S  c o n 
un nuevo colaborador; José Carlos 
Ramírez Morales, quien es estudiante 
de cuarto año de Ingeniería Civil en la 
Universidad Rafael Landívar. 
Él se encontrará a cargo de la atención 
al asociado y de la coordinación de al-
gunas actividades técnicas. 
 
 



2a Publicación 

11 

El jueves 23 de marzo se desarrolló la conferencia 
“Mampostería Reforzada Sismo-resistente” en el 
salón T2-108 de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. En ella, el Ing. Fernando Szasdi, Coordi-
nador Ejecutivo de AGIES, presentó a los estudian-
tes de la Facultad de Arquitectura de dicha universi-
dad aspectos relevantes acerca del diseño y cons-
trucción de edificaciones menores de mampostería 
reforzada, como la historia de la mampostería en 
Guatemala, las normas vigentes relacionadas a ella, 
el control de calidad de los materiales y el desem-
peño del sistema durante sismos recientes. 

Conferencia acerca de la Mampostería Reforzada Sismo-
resistente para los estudiantes de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala (FARUSAC) 

Red de Estaciones Acelerográficas en 
Guatemala 

AGIES recibió en donación seis acelerógrafos Etna 
desde Costa Rica, los cuales formarán parte del pro-
yecto “Red de Estaciones Acelerográficas en Guate-
mala”, para el cual se firmó un convenio de colabo-
ración entre el Centro de Estudios Superiores de 
Energía y Minas, CESEM, y AGIES.  
 
El objetivo de este proyecto es instalar los aceleró-
grafos y posteriormente recuperar sus registros, 
para lo que se planea utilizar un sistema de comuni-
cación vía Internet, mediante el cual se pueda acce-
der a los datos.  
 
El proyecto se encuentra ya en marcha y de acuer-
do al cronograma propuesto, será finalizado en su 
primera fase durante el segundo semestre del año 
en curso, con la instalación de los acelerógrafos en 
diferentes puntos del país.   
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Asociados Activos* AGIES 

Junta Directiva AGIES 

Presidente Ing. Mario Fernando Yon Chang 

Vice-presidente Ing. Foscolo Liano Quezada 

Secretario Ing. Anthony Bickford Marroquín 

Pro-Secretario Ing. Roberto Castañeda Taracena 

Tesorero Ing. Oscar Augusto Sequeira García 

Vocal I Ing. Carlos Moncada Díaz 

Vocal II Ing. Erik Flores Aldana  

Vocal III Ing. Alberto José Pérez Zarco 

 
*Listado actualizado al 27 de marzo de 2017. Un asociado queda inactivo al omitir el pago de tres cuotas  

ordinarias (mensuales) consecutivas. 

No.  Nombre 

2 Ing. José Carlos Gil Rodríguez 

10 Dr. Héctor Monzón Despang 

12 Ing. Roberto Emilio Solís Hegel 

14 Ing. Juan José Hermosilla Montano 

15 Dr. Robert Park 

19 Ing. Juan Miguel Rubio Romero 

20 Ing. Fóscolo Liano Quezada 

21 Ing. Alvaro Federico Dardón Lemus 

23 Ing. Francisco Estuardo Ruiz Cruz 

24 Ing. Roberto Chang Campang 

26 Ing. José Roberto Arango Figueroa 

34 Ing. Carlos Rafael Cordón Girón 

36 Ing. Juan Pablo Ligorria Arroyo 

37 Ing. Jorge Octavio Enriquez Díaz 

42 Dr. Carlos Estuardo Ventura 

43 Ing. Alberto José Pérez Zarco 

44 Ing. Luis Alberto Saca Giocoman 

45 Ing. Carlos Alejandro Maldonado 

51 Ing. Víctor Carol Hernández M. 

56 Ing. Fernando Callejas Benitez 

43 Ing. Alberto José Pérez Zarco 

44 Ing. Luis Alberto Saca Giocoman 

45 Ing. Carlos Alejandro Maldonado 

51 Ing. Víctor Carol Hernández M. 

56 Ing. Fernando Callejas Benitez 

60 Ing. Oscar Velásquez 

61 Dr. Ronaldo Luna  

62 Ing. Sergio Aycinena 

64 Dr. Roberto Melli 

69 Ing. Luis Augusto Leiva Avila 

74 Ing. Héctor Ochoa 

75 Ing. Rodolfo Gerardo Hermosilla 

80 Ing. Mario A. Chavarria P. 

81 Ing. Mauricio León Tres 
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No.  Nombre 

82 Ing. Elías Roberto Arango Herrera 

83 Ing. Erik Flores Aldana 

84 Ing. Mario Fernando Yon Chang 

89 Ing Oscar Sequeira García 

91 Ing. Gustavo Cosenza Arango 

92 Arq. Nelson G. Osorio Estrada 

93 Ing. Rodolfo Rosales Bermudez 

94 Ing. Enrique Giovanni Siguenza Silva 

96 Ing. Alberto José Monzón Posadas 

97 Ing. Carlos Enrique Moncada Díaz 

98 Ing. Francisco Lizama Bautista 

100 Ing. Francisco Arrecis Sosa 

101 Ing. Alex Rolando González Díaz 

102 Ing. Enrique De León Bran 

103 Ing. Richard Anthony Bickford M. 

104 Ing. Luis Alfredo Alvarez Valencia 

105 Ing. Edgar Antonio Díaz García 

106 Ing. Raúl Eduardo León Seis 

98 Ing. Francisco Lizama Bautista 

100 Ing. Francisco Arrecis Sosa 

101 Ing. Alex Rolando González Díaz 

102 Ing. Enrique De León Bran 

103 Ing. Richard Anthony Bickford M. 

104 Ing. Luis Alfredo Alvarez Valencia 

105 Ing. Edgar Antonio Díaz García 

106 Ing. Raúl Eduardo León Seis 

108 Ing. Daniel Alfredo Cruz Pineda 

110 Ing. Oswaldo Roberto Hernández Silin 

111 Ing. Francisco Mejía Villafuerte 

112 Jorge Francisco Trujillo Sánchez 

113 Ing. Byron René Paiz Aragón 

114 Ing. Hugo Roberto Nájera Castillo 

115 Ing. José Estuardo Palencia Samayoa 

116 Ing. Roberto Castañeda Taracena 

Asociados Activos* AGIES 

No.  Nombre 

117 Ing. Roberto Castañeda Gándara 

118 Ing. Pedro Oscar Ricardo Valdés Ruiz 

120 Ing. Pedro Vizcaino Bickford 

121 Ing. Oswaldo José Orozco Areas 

122 Ing. Hosni Irraim Corado Revolorio 

123 Ing. Mario Enrique Rosada Orozco 

124 Ing. Francisco Gilberto Sosa del Valle 

125 Ing. Carlos Hilario Polo Cossich 

126 Arq. Luis Arturo Archila De León 

129 Ing. Héctor Armando Monzón Duarte 

130 Ing. Juan José Barrios Sosa 

131 Ing. Gonzalo Arriaga Zamora 

132 Ing. Rodrigo Barreno López 

133 Ing. Christianne Andrea Meyer Luce 

134 Ing. Alberto José Echeverría Solís 

135 Ing. Hansel Francisco García Rodríguez 

136 Ing.  Cesare Alberto Renato Buratti Herrera 

137 Ing. Elioth Vinicio Santiago Gómez 

138 Ing. José Orlando Serrano López 

139 Ing. Juan Manuel Domínguez Silva 

140 Ing. Marvin Raul Fuentes Alvarado 

141 Ing. Mario Ramírez 

142 Ing. Erick Hernán Quan Luna 

143 Ing. Gerardo José Lobos Guerra 

144 Ing. Juio Roberto Escobedo Romero 

145 Ing. Pablo Fernández Schwank 

146 Ing. Jorge Augusto Rodríguez Tejeda 

147 José Esteban Lazo Morales 

148 Ing. Miriam Castro Conde 

149 Ing. Luis Alberto Díaz Coto 

150 Ing. Ricardo Eliseo Cojulún Martínez 

151 Ing. Feliciano Leiva Estrada 

152 Ing. Jose Eduardo Ramírez Saravia 

153 Ing. Jack Douglas Ibarra Solorzano 
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A partir del mes de marzo del año en curso, la 

Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructu-

ral y Sísmica habilitó una nueva oficina en el se-

gundo nivel de la Cámara Guatemalteca de la 

Construcción, km 7.5 Carretera a Muxbal, zona 4, 

Santa Catarina Pinula. Esta oficina es la nueva 

sede de las actividades administrativas y de aten-

ción al asociado, tales como la compra de docu-

mentos técnicos, pago de cuotas y entrega de 

constancias de asociado activo.  

 

La sede ubicada en el 4to. nivel del Edificio de 

los Colegios Profesionales zona 15 cumple a par-

tir de marzo las función de ser la sede de los Co-

mités Técnicos de AGIES, de asambleas y sesio-

nes y biblioteca. 

Nueva oficina administrativa en 
Muxbal y nuevas funciones de la 

oficina de la zona 15  
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Miembros Corporativos 

Diamante 

Oro 

Plata 

El patrocinio permite a AGIES desarrollar proyectos relacionados con la investigación y divulgación de conocimientos 

científicos y tecnológicos en el campo de las estructuras, la sismología y áreas afines.  

 

Para los miembros corporativos existen beneficios*, tales como; pases de cortesía a eventos, exoneración de membrecía 

individual anual de colaboradores que cumplan con los requisitos necesarios para ser socio de AGIES, ser patrocinadores 

de eventos organizados por AGIES, acceso a normas, y manuales técnicos, así como la entrega de los mismos. Si desea 

que su empresa sea miembro corporativo se puede enviar un correo a asociados@agies.org para mayor información. 

SERMASA 

 
*Los beneficios dependerán de la categoría de miembro corporativo.  16 




