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En general todo lo que conduzca a establecer que la obra de la construcción de la cimentación,
estructura y elementos no estructurales se ha ejecutado de acuerdo con los estudios
geotécnicos, planos estructurales y de elementos no estructurales, y sus especificaciones
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TABLA A-5-2.1 Resumen de las cualidades, calidades y experiencia de los profesionales

Supervisor Técnico Independiente
• Ingeniero Civil
• Arquitecto
• Constructor en Arquitectura e Ingeniería
• Ingeniero Mecánico (solo en estructuras metálicas)

Experiencia Mínima
5 años en diseño estructural, construcción, inteventoría o supervisión técnica

Independencia laboral del constructor de la estructura o de los elementos no
estructurales
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A.9.3 — RESPONSABILIDADES

A.9.3.1 — DEL DISEÑADOR RESPONSABLE — La responsabilidad del
diseño sísmico de los elementos no estructurales recae en los
profesionales bajo cuya dirección se elaboran los diferentes diseños
particulares. Se presume que el hecho de que un elemento no estructural
figure en un plano o memoria de diseño, es porque se han tomado todas
las medidas necesarias para cumplir el grado de desempeño apropiado y
por lo tanto el profesional que firma o rotula el plano se hace responsable
de que el diseño se realizó para el grado de desempeño apropiado. El
constructor quien suscribe la licencia de construcción debe cumplir lo
indicado en A.1.3.6.5 y es el responsable final de que los diseños de los
elementos no estructurales se hayan realizado adecuadamente y que su
construcción se realice apropiadamente.
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A.9.3.1.1 — En aquellos casos en los cuales en los diseños se
especifican elementos no estructurales cuyo suministro e instalación se
realiza por parte de su fabricante, el diseñador se debe limitar a
especificar en sus planos, memorias o especificaciones, el grado de
desempeño que deben cumplir los elementos. El constructor que suscribe
la licencia de construcción debe cumplir también en estos casos lo
indicado en A.1.3.6.5.



A.9.3 — RESPONSABILIDADES

A.1.3.6.5 — El constructor quien suscribe la licencia de construcción
debe:

a) Recopilar los diseños de los diferentes elementos no estructurales y
las características y documentación de aquellos que se acojan a lo
permitido en A.1.5.1.2, para presentarlos en una sola memoria ante la
Curaduría u oficina o dependencia encargada de estudiar, tramitar, y
expedir las licencias de construcción.

b) Los diferentes diseños de los elementos no estructurales deben ser
firmados por el Constructor que suscribe la licencia, indicando así que
se hace responsable que los elementos no estructurales se construyan
de acuerdo con lo diseñado, cumpliendo con el grado de desempeño
especificado.



A.9.3 — RESPONSABILIDADES

A.9.3.3 — COORDINACIÓN ENTRE DISEÑOS DE ELEMENTOS QUE
HACEN PARTE DE DIFERENTES SISTEMAS — La responsabilidad de
la coordinación entre los diferentes diseños recae en el profesional que
figura como diseñador arquitectónico en la solicitud de licencia de
construcción. El profesional que realice la coordinación debe tomar todas
las precauciones necesarias para que el diseño resultante de cada uno de
los elementos no estructurales, realizado por profesionales diferentes a él,
no afecte el desempeño de elementos diseñados por otros profesionales.



Supervisión Técnica de las Edificaciones
Errores más Frecuentes en la 
Construcción de Estructuras 



Planos



Arranques



Curado y Compactación del Concreto



Formeletas / Puntales
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Instalaciones



Sobrecargas durante
La construcción


