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Luego de la conformación del comité de actualización de las Especificaciones

Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes, y de una primera

invitación a formar parte del comité, entre los meses de mayo y junio, se unieron

más ingenieros a este proyecto con la finalidad de realizar un aporte técnico en

representación de AGIES.

Desde entonces, se han tenido diversas reuniones para darle seguimiento al

tema, en donde han participado tanto los ingenieros del comité de AGIES como

los que lideran la actualización por parte de Cementos Progreso.

El 10 julio será la fecha límite para que los asociados miembros del comité de

actualización envíen sus aportes para que la coordinación ejecutiva pueda

unificar la información y posteriormente trasladarla a la DGC. 

Varios de los ingenieros del comité

ya han presentado sus comentarios

para la actualización del Libro Azul

Actualización del Libro Azul
El comité de actualización por parte de AGIES ha presentado

avances en cuanto a la División 550
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Desde la publicación de la segunda edición del Manual de Diseño Sismo-Resistente

Simplificado de Mampostería de Block de Concreto para Guatemala en Marzo de

2021, desde la coordinación ejecutiva de AGIES se han realizado esfuerzos para la

venta del mismo; en lo que va del año, se ha conseguido vender un 66.10% del total

impreso. 

Promoción del manual

Con el objetivo de incentivar a los asociados

y público general a adquirir la nueva edición

del manual, se ha comenzado un programa

de divulgación a través de boletines

técnicos con extractos del manual

Boletines Técnicos

Los boletines proporcionan información

técnica clave que puede resultar

interesante para los lectores y dar una ligera

visión de los contenidos que se desarrollan

dentro del manual de mampostería,

generalmente incluyen ilustraciones que

facilitan la comprensión de conceptos, de la

misma forma que en el manual. 

Redes Sociales

Los boletines se están publicando

semanalmente a través de las redes

sociales de AGIES. En Facebook pueden

encontrarnos como: AGIES y en Twitter

como: AGIES (@AGIES48688431).

Manual de Mampostería
Se ha logrado un avance en la venta de los Manuales durante el

primer semestre del 2021
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Actualización de Estatutos de AGIES 

Por lo que durante este segundo trimestre, el comité de Actualización de

Estatutos ha finalizado la revisión y modificación de aquellos artículos que a su

criterio, era necesario modificar en pro de los asociados y del mejor

funcionamiento de lAGIES. Posterior a ello, las actualizaciones se sometieron a

una revisión legal y de forma y finalmente están en fase de revisión por parte

de la Junta Directiva, quienes darán la autorización final para que puedan ser

aprobados en Asamblea General Extraordinaria. 

Como se había anunciado, en el primer trimestre del 2021 se inició a trabajar

con un comité la modificación de los estatutos de la Asociación, con el

objetivo de revisar y discutir punto por punto el contenido de los estatutos y

modificar aquellos artículos que a lo largo de la práctica de la Asociación se ha

considerado que existen formas en las que podrían funcionar mejor. 

Se ha finalizado la revisión de los

estatutos por parte del Comité

de Actualización de Estatutos100%

65 %

Finalmente y como lo establecen los estatutos vigentes,

para que la actualización que se ha estado trabajando sean

aprobados y tengan validez, deben de ser aprobados a

través de una asamblea general extraoridnaria en donde

deberán participar como mínimo el 65% de los miembros

activos de la Asociación, la cual se espera pueda llevarse a

cabo dentro del próximo trimestre. 
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Con la intención de actuar conforme al marco legal y en beneficio de los

miembros asociados de AGIES, se ha iniciado un proceso de asesoría legal

para ayudar a que la Asociación pueda abordar de la manera más adecuada

los diversos temas que la coyuntura actual presentan. 

Boletín Informativo AGIES                                                                         Segundo Trimestre 2021

Asesoría Legal

Acuerdo 01-2021 de CONRED

Responsabilidad Civil de los Ingenieros

Actualización de normas

Se ha buscado asesoramiento con la finalidad de
conocer la mejor forma de actuar o de presentar la
postura de la Asociación ante lo establecido en dicho
acuerdo. 

Con afán de tener claro hasta dónde llega las
responsabilidades de un ingeniero civil ante posibles
fallos constructivos, se ha buscado la opinión de un
profesional que aclare esta información.

Dentro de los objetivos de esta asesoría se pretendía
entender cómo y cuándo pueden llevarse a cabo las
actualizaciones o modificaciones de las normas
publicadas.
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Comunicado
Debido a los cambios que se observaron en el nuevo acuerdo emitido por CONRED, la

Asociación ha decido aclarar cuál es su postura a través del siguiente comunicado: 



Durante este segundo trimestre se ha mantenido comunicación con los

autores de la Guía Simplificada de Diseño de Losas para Vivienda con el

objetivo de realizar una actualización y publicación de la segunda edición

de la misma. 

Esta guía forma parte de los Documentos de Seguridad Estructural que

AGIES promueve con el objetivo de brindar información técnica

simplificada para los distintos técnicos y profesionales que se dedican al

ámbito de la construcción. 

Se espera una impresión de

500 ejemplares

El contenido de esta también ha

sufrido algunas modificaciones

Tendrá una portada actualizada

Se está evaluando la posibilidad

de manejarla también en

formato digital. 

Guía de Losas
Se espera que durante los próximos meses se imprima la

segunda edición de la Guía de Losas.
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El 27 de mayo de 2021 se realizó este webinar con el patrocinio de RODIO

SWISSBORING en donde los ingenieros Alfredo Cirión de la empresa Menard

y Juan Paulín de CIMESA, ambos profesionales mexicanos, expusieron los

temas: ¿Cómo impacta la aplicación de un sistema masivo de mejora de

suelos en la optimización del diseño estructural de una cimentación? y

Soluciones geotécnico-estructurales en el diseño de excavaciones profundas. 

WEBINAR 
MEJORA DE SUELOS Y EXCAVACIONES PROFUNDAS
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El 23 y 24 de junio de 2021, se llevó a cabo el Encuentro Forestal 2021, con la

finalidad de llevar a cabo el entrenamiento de empresas forestales en México,

Centro América y el Caribe en códigos de buenas prácticas de venta de

madera y acceso a nuevos mercados.

En este importante evento, participó como invitado el ingeniero Enrique de

León, quien es miembro activo de AGIES y parte de la actual Junta Directiva. El

ingeniero recibió la invitación de la Gremial Forestal de Guatemala por su

experiencia en el sector construcción,  para compartir información acerca del

potencial uso de la madera en la construcción, en donde habló un poco de las

normas y de los avances del Comité de Fomento de uso de la Madera.

Potencial de la Madera para el Mercado

de la Construcción

PARTICIPACIÓN

Encuentro Forestal 2021
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N U E V O  
N O M B R A M I E N T O

 

Jossué  David  Cuxum  Choc

Auxi l ia r  Técnico  Administ rat ivo  
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Junta directiva 2020-2022

PRESIDENTE 

VICE PRESIDENTE

SECRETARIO

PROSECRETARIO

TESORERO

VOCAL I

VOCAL II

VOCAL III

Ing. Roberto Chang Campang

Ing. Erik Flores Aldana

Ing. Luis Alfredo Álvarez Valencia

Ing. José Carlos Gil Rodríguez

Ing. Mario Enrique Rosada Orozco

Ing. Víctor Carol Hernández

Ing. Enrique de León Bran 

Ing. Carlos Moncada Díaz
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Miembros
corporativos

CATEGORÍA DIAMANTE

CATEGORÍA PLATINO
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Miembros
corporativos

CATEGORÍA ORO

CATEGORÍA PLATA
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INFORMACIÓN DE CONTACTO

https://www.facebook.com/AGIESgt

asociados@agies.org

https://twitter.com/AGIES48688431?s=08

+502 5493-0807

Primer nivel Cámara Guatemalteca de la

Construcción Km 7.5 Carretera a Muxbal

Santa Catarina Pinula




