
 

 

NORMAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

PRESENTACIÓN
La Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica, presenta con 

este documento, las “Normas de Seguridad Estructural de Edificaciones y Obras de 
Infraestructura para la República de Guatemala”, edición 2010.  

Habiendo transcurrido 9 años después de la última edición de las normas de 
AGIES, se elaboró, con el apoyo de la Vicepresidencia de la República, la Secretaría 
Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED), el 
Instituto Nacional de Vulcanología, Sismología e Hidrología (INSIVUMEH)  y del Banco 
Mundial, la Guía para la Elaboración del Reglamento de Construcción Segura, que 
contiene el esquema de reestructuración y ampliación de los contenidos de las normas 
elaboradas por AGIES; esta guía y las normas de AGIES están dentro del Programa 
Nacional de Prevención y Mitigación ante Desastres 2009-2011, impulsada en la “Mesa 
Nacional de Diálogo en Gestión para la Reducción de Riesgo a Desastres”, como parte de 
los compromisos que el Estado de Guatemala suscribió en el Marco de Acción de Hyogo. 

Basándose en esta guía, AGIES estableció las prioridades de las normas 
existentes, determinándose que debían revisarse y actualizarse las normas NR 1, NR 2, 
NR 3, NR 4 y NR 6, en primera instancia. 

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, adoptó por medio del 
Acuerdo Ministerial 1686-2007 entre otras, las normas técnicas de diseño y construcción 
elaboradas por AGIES, estableciéndose que éstas deben actualizarse por lo menos cada 
5 años bajo la coordinación y gestión del INSIVUMEH. 

La denominación NR utilizada anteriormente por las normas de AGIES se ha 
cambiado a NSE, que corresponde a las “Normas de Seguridad Estructural de 
Edificaciones y Obras de Infraestructura para la República de Guatemala”. 

Dentro de algunos Reglamentos de Construcción de las Municipalidades de la 
República de Guatemala, se ha referido como obligatorio el uso de alguna o todas las 
normas de AGIES, por lo que a partir de este momento deberán referirse a esta 
actualización. Se espera que en un mediano plazo, otras Municipalidades incluyan 
también su uso dentro de sus Reglamentos de Construcción, como respuesta a la 
búsqueda de la seguridad en las construcciones. 

Esta tarea ha sido posible por el apoyo de la Vicepresidencia de la República, la 
SE-CONRED, el INSIVUMEH  y del Banco Mundial, así como la entrega de los 
profesionales de la Ingeniería que participaron en los comités de revisión, y que 
mencionamos como agradecimiento: Bill Selkin, Byron Prado Carvajal, Carlos Pérez 
Arias, Emilio Beltranena Matheu, Fernando Callejas, Francisco Ruiz Cruz, Héctor Monzón 
Despang, Héctor Ochoa, Jorge Mario Rosales, Omar Flores Beltetón, Roberto Chang 
Campang y Rolando Torres. 
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………Toda la información contenida en esta publicación, puede ser utilizada por los 
profesionales que participen en las diferentes etapas del diseño de edificaciones y obras 
de infraestructura, así como en la evaluación de estructuras, quienes asumirán todo el 
riesgo inherente y aceptan la totalidad de la responsabilidad por el uso y aplicación de 
esta información.

Para la correcta aplicación de esta edición de las normas se requiere revisar las 
notas aclaratorias. 

Las Normas están disponibles en medio impreso, accesibles a través de internet y 
pueden obtenerse a través de AGIES. Está prohibida su reproducción para efectos 
comerciales sin la debida autorización. 

Guatemala de la Asunción, Agosto 2010 

Ing. Francisco Ruiz Cruz 
Presidente AGIES 
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