


















DIINISTEBTO ItD TEATTSPOnTB E TITFRADSTnUCTUBA (MTr)
RCEPTRC¡ÓN DE tA ¡ruTECREC¡óN E INCORPORACION A LA ASAMBLEA GENERAT Y A LA COMISION

coDrco MoDELo oe o¡seño slsMtco pARAAMERIcA LAT¡NAy Er cARrBE.

INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION . CHILE

Estimados Ingenieros,

Rodolfo Saragon¡ Huerta
Presidente

Comisión Código Modelo Sísmico
para América Latina y El Caribe

lng.Oscar Escobar, Director General de

Ministerio de Transporte e Infraestructura

José Pedro Campos Rivas

Director Ejecutivo
Instituto de la Construcción

Normas de Construcción y Desarrollo Urbano (DGNCDU), del
(MTl). Managua, Nicaragua.

ACEPTA

lng. Ma

La integración a la asamblea general y a la comisión del código modelo de diseño sísmico para américa
latina y el caribe. Y a su vez indico a dos funcionarios de este ministerio que actuarán como representantes
de esta institución, para la participación y desarrollo de esta integración. A la ing. lleana Silva Directora de
Estudios y Normas de Construcción, y al lng. Maycol Rugama Responsable del Departamento de Estudios y
Tecnología en Normas de la Construcción.

Cabe destacar que actualmente el ministerio se encuentra en el proceso de la actualización del reglamento
nacional de la construcción, en la temática de la sismoresistencia, y consideramos muy valiosa y oportuna
esta integración.

Sin más a que referirnos y agradeciendo de antemano su valiosa colaboración, . .

Les sa ludo,

Atte.

Dir. Gral. de Normas de la Construcción

W"l'¿'ltN
lng. lleaha Silva

ilea na.s¡lva @ mt¡.gob. ni

li*:::'lon Y oesarrofr)

mayco I. ruga ma @ mti.gob. ni
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Sr. Rodolfo Saragoni Huerta 

Presidente Comisión Código Modelo SIsmico para America Latina y El Caribe 

Sr. José Pedro Cam pos Rivas 

Director Ejecutivo del Instituto de Ia Construcción de Chile 

Ci uda d. - 

REF: Código Modelo SIsmico para America Latina y El Caribe 

10 ABR2QJR 

Sirva Ia presente para enviarles un cordial saludo, asI como para agradecerles por Ia gentil invitación 

reahzada a Ia M.l. Municipalidad de Guayaquil, para que forme parte para forme parte de esta 

excelente iniciativa regional. En base a Ia revisiOn de Ia documentaciOn adJunta consideramos que dicha 

invitación es una excelente oportunidad para que nuestra ciudad se beneficie de Ia aportación de los 

conocimientos, recursos e investigaciOn sIsmica de todos los paIses que se encuentran actualmente 

adscritos a esta Comisión. Adicionalmente y debido a que actualmente Ia Municipalidad de Guayaquil 

viene desarrollando el proyecto "NORMA SISMlCA PARA EDIFICACIONES V CONSTRUCCIONES EN EL 

CANTON GUAVAQUIL", este tipo de iniciativas podrIa proveernos de un gran insumo para nuestro 

proyecto y nos permitirIa tener una perspectiva global para adaptarla a nuestras condiciones 

particulares. En este contexto pondremos en consideración del Sr. Alcalde de Ia ciudad su invitaciOn y 

les reiteramos nuestro interés para conocer más detalles acerca del proyecto. 

Ate nta me nte, 

/ 

I 'F orge Berrezueta Penaherrera 
DI ECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 
PRESIDE NTE DE LA COMISION SISMICA PERMANENTE (CSP) 

C C, Abg Jaime Nebot Saadi 
Arq José Miguel Rubio 

Ing Juan Ramirez P 
Ing Gregorio Banchon Z 

Ing Alfredo Calero Ch  

Alcalde de Guayaquil 

Director de Urbanusmo, AvaMos y Ordenamiento Territorial 

Director de (5esti6n de Riesgos 
Jefe de Estudiosy Programacion 

Ingeniero de Estructuras 
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11 de abril de 2018 
 
 
Dr Rodolfo Saragoni Huerta  
Presidente 
Comisión Código Modelo Sísmico 
para América Latina y El Caribe 
Chile 

Arq José Pedro Campos Rivas 
Director Ejecutivo 
Instituto de la Construcción 
Chile 

 
Ref.: Incorporación a la a la Asamblea General y a la Comisión "Código Modelo de Diseño Sísmico 
para América Latina y El Caribe". 
 
Estimados Dr Saragoni y Arq Campos 
 
Con saludos desde México y agradeciendo como delegado Nacional ante la IAEE su atenta carta en la 
que se nos invita a incorporarnos como miembros a la Asamblea General y a la Comisión "Código 
Modelo de Diseño Sísmico para América Latina y El Caribe" me dirijo a Uds, en nombre de la 
Sociedad Mexicana en Ingeniería Sísmica para aceptar esta invitación y manifestar nuestro interés de 
participar activamente en las acciones que se decidan tomar para alcanzar este noble objetivo. 
 
Es de interés mencionar que en México, siendo una República Federal con 32 estados libres y 
soberanos, para los que nuestra constitución especifica que todos ellos y sus municipios deben de 
contar con reglamentos propios, esta condición ha impedido que diversas acciones orientadas a contar 
un reglamento nacional único hayan tenido éxito.  Personalmente, debido a mi vinculación con los 
profesionales responsables del EC8, formo parte de un grupo involucrado en la materialización de 
algunas de las ideas del EC8 adaptadas a nuestro país. 
 
A reserva de que en una Asamblea de nuestra Sociedad de decida la persona que actuará como 
representante de México en las instancias mencionadas en su carta, le solicito, mientras eso suceda y 
acelerando nuestra incorporación, al ser yo el delegado nacional ante la IAEE, considere mi nombre. 
 
Sin otro particular y agradeciendo reiterativamente su atenta invitación, me pongo a sus órdenes para 
cualquier duda y/o aclaración relacionada con este asunto. 
 
Atentamente 

 
Dr A Gustavo Ayala Milián 
 
CC:  
Miguel Cruz Azofeifa, vicepresidente Comisión Código Modelo Sísmico para América Latina y El 
Caribe 
Darío Rivera Vargas, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica 
Renato Berrón Ruiz, Director General del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la 
Ciudad de México 
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