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CAPÍTULO 11 - ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA N EC 11 

 

11.1 OBJETO Y ALCANCE 

Este capítulo establece disposiciones y requisitos para asegurar el cumplimiento de las 
disposiciones de la Norma Ecuatoriana de la Construcción durante las etapas de Diseño y 
Construcción de edificaciones. 

 

11.2 DEFINICIONES 

Autoridades de control. Son los Municipios  responsables de la aplicación de esta normativa en su 
jurisdicción. 

Aseguramiento de calidad. Son todas las acciones que realiza la autoridad de control para 
verificar que los usuarios cumplan de las disposiciones de esta norma. 

Autoridad municipal. El organismo de gobierno local encargado de regular las construcciones. 
Para el propósito de esta Norma puede autorizar a una comisión, a una dependencia o a un 
funcionario para que actúe en su representación. 

Control de calidad. Son todas las acciones que realizan los usuarios de esta norma para verificar el 
cumplimiento de todas sus disposiciones.  

Diseñador. Profesional autor de diseños de arquitectura o ingeniería. 

Fedatario NEC. Persona que ha obtenido la certificación de sus competencias técnicas y ha 
demostrado dominio de la NEC, dentro del programa de certificación del Comité Ejecutivo de la 
NEC. 

Constructor Responsable. Profesional Arquitecto o Ingeniero que asume la responsabilidad ante 
la Autoridad Municipal por la ejecución de la obra de acuerdo a los estudios aprobados y en 
cumplimiento a las disposiciones de esta norma. 

 

11.3 DISPOSICIONES GENERALES 

11.3.1 Las disposiciones de esta Norma deben tener carácter obligatorio sancionado por la 
autoridad municipal, por una de sus comisiones o por los funcionarios encargados por esta 
autoridad para su cumplimiento. 

11.3.2 Para asegurar la implementación de las disposiciones de esta Norma, el Comité Ejecutivo 
de la Norma Ecuatoriana de la Construcción crea el Programa Nacional de Certificación de 
Fedatarios NEC. Este programa tiene por objeto certificar las competencias de personas a quienes 
esta Norma les encarga la tarea de revisar los diseños estructurales, de cimentaciones, otros 
estudios de ingeniería y la supervisión de los procesos constructivos para verificar el 
cumplimiento de las disposiciones de la NEC.  

11.3.3 Los honorarios de los profesionales que ofrezcan sus servicios profesionales como 
diseñadores, Constructor Responsable y Fedatarios NEC, serán cubiertos por el Propietario o 
Promotor Inmobiliaria. 
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11.3.4 Ningún edificio o ninguna parte de un edificio pueden erigirse o modificarse sin la 
autorización de la Autoridad Municipal. 

11.3.5  Toda persona que desee conocer los requisitos y disposiciones a los que deben sujetarse 
las construcciones en relación al sitio en donde van a levantarse, debe solicitar a la Autoridad 
Municipal la información correspondiente a las Normas de Construcción o informe de línea de 
fábrica. El mismo que tendrá un plazo de vigencia que será fijado por la Autoridad Municipal. 

 

11.4 APROBACIÓN DE ESTUDIOS 

11.4.1 Toda persona que pretenda erigir o reconstruir un edificio, o hacer alteraciones de 
materiales en el mismo, debe someter a la aprobación de la autoridad municipal los estudios de 
arquitectura e ingeniería con sus planos, memorias de diseño y otros documentos que 
demuestren el cumplimiento de esta norma. Un juego de los planos debe retenerse en la oficina 
de la autoridad municipal para el registro correspondiente a su aprobación. 

11.4.2 La Autoridad Aprobará los estudios de ingeniería estructural y cimentaciones que se 
encuentren firmados por un Fedatario Estructural NEC. 

11.4.3 Las instituciones públicas del Estado, que pretendan erigir o reconstruir un edificio, 
también deben someter a la aprobación de la autoridad municipal los planos correspondientes a 
la obra, aunque están exentas del cumplimiento de otras disposiciones establecidas por la 
autoridad municipal para las personas particulares y las empresas privadas. 

11.4.4 Todos los planos deben presentarse debidamente firmados por el propietario, el diseñador 
y el Fedatario certificado NEC. Debiendo indicarse también sus nombres, direcciones y registro 
municipal. 

 

11.5 SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

11.5.1 Tanto los planos como las solicitudes de permiso de construcción deben llevar la firma del 
Arquitecto/Ingeniero o Profesional calificado como Constructor Responsable. Esta firma implica la 
responsabilidad por la calidad y seguridad de dicha obra ante la autoridad municipal, de acuerdo a 
las leyes de ejercicio profesional. 

11.5.2 Las reparaciones y alteraciones interiores que no afecten la seguridad estructural del 
edificio ni modifiquen su volumen exterior, no requieren la presentación de planos, sino 
solamente la solicitud de permiso firmada por el propietario y el profesional responsable de la 
obra. Otras alteraciones en elementos no-estructurales como por ejemplo: desplazamiento de 
puertas o ventanas o inclusive divisiones interiores, que no signifiquen infracción a esta Norma, 
no necesitan autorización Municipal. 

11.5.3 Si durante la construcción de un edificio, se desea hacer cambios en la estructura, debe 
solicitarse una nueva aprobación antes de efectuar los cambios. El plano que indique los cambios 
debe presentarse siguiendo el mismo trámite de revisión y aprobación por parte de la Autoridad 
Municipal. 

 

11.6 CONTROL DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN  

El Constructor Responsable, deberá implementar un programa de control de calidad de la 
construcción que incluya como mínimo: 



Control y Aseguramiento de Calidad 

NEC-11  CAPÍTULO 11-5 

a) La verificación del cumplimiento de las disposiciones de la NEC en cuando a las 
especificaciones de los materiales de construcción y métodos constructivos que se 
presentan en el Capítulo 1 y en el capítulo que corresponde al material usado en la 
construcción (Hormigón Cap. 4, Acero Cap. 5, etc.) 

b) El registro diario de las actividades realizadas, materiales y equipos utilizados, de ser 
posible con un archivo fotográfico, en un libro de obra que se deberá presentar como 
requisito para la obtención del permiso de habitabilidad. 

c) Un control permanente del cumplimiento de las normas de seguridad industrial. 

En la ejecución de sus tareas el Constructor responsable deberá contar con el apoyo de 
Residentes de Obra y técnicos certificados.  

 

11.7 REGISTRO PROFESIONAL 

Los Arquitectos, Ingenieros, Fedatarios NEC y Constructores Responsables de Obra deben 
inscribirse en un registro establecido por la autoridad municipal como competente para efectuar 
el trabajo en que se les emplea y de acuerdo a las leyes de ejercicio profesional. 

 

11.8 RESPONSABILIDADES DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL 

La autoridad municipal deberá promulgar las ordenanzas y reglamentos necesarios para hacer 
cumplir las disposiciones e intenciones de esta Norma. De acuerdo a la Ley de Régimen Municipal, 
la autoridad respectiva debe establecer un reglamento especial de sanciones a los infractores de 
las disposiciones de esta Norma. 

11.8.1 Los funcionarios municipales, que actúen de buena fe y en cumplimiento de órdenes 
superiores, están libres de responsabilidad por acciones efectuadas en aplicación de las 
disposiciones de esta Norma o en razón de cualquier gestión en el desempeño de sus funciones.  
Los funcionarios que aprueben diseños estructurales o de cimentaciones no asumen 
corresponsabilidad por esos diseños. 

 

11.9 PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

La Autoridad Municipal  debe asignar los recursos necesarios para mantener un programa de 
aseguramiento de calidad con el objeto de verificar el cumplimiento de esta Norma. Como 
mínimo se realizarán los siguientes controles: 

a) Recepción, registro y archivo de solicitudes de permisos y aprobación de estudios. 

b) Registro profesional de Diseñadores, Fedatarios NEC y Constructores Responsables de 
Obra. 

c) Recepción, registros y archivo de planos con la verificación de datos (en el Registro 
Municipal) de los Diseñadores, Constructores Responsables  y Fedatarios NEC. 

d) Auditoría externa periódica sobre una muestra aleatoria de los estudios aprobados. 

 

11.9.1 La autoridad municipal desarrollará un sistema que permita la actuación de los  Fedatarios 
NEC como revisores de los estudios de ingeniería conforme la siguiente tabla: 

  



Control y Aseguramiento de Calidad 

NEC-11  CAPÍTULO 11-6 

Tabla 11.1 – Participación de Fedatarios NEC en estudios de Ingeniería 

 

 

11.9.2 El perfil de los Fedatarios NEC y los procesos para su certificación deberán ser los que se 
presentan en el anexo 11.1 

 

11.10 RESPONSABILIDAD DEL FEDATARIO NEC  

Cuando el Fedatario NEC actúe como Revisor de un estudio de ingeniería deberá emitir un 
informe sobre el cumplimiento de las disposiciones de la NEC. Este informe  estará basado 
únicamente en el análisis de la información entregada por el diseñador. Los contenidos mínimos 
de las memorias técnicas de los estudios de ingeniería están definidos en la NEC. El Revisor NEC 
no está obligado a repetir los cálculos que resultaron en el diseño propuesto, por lo tanto la 
responsabilidad por el diseño recae únicamente en el Diseñador. 

TIPO DE PROYECTO RESPONSABLE REVISOR

Diseño Estructural: Edificaciones de Hormigón 

Armado con Factor de Importancia igual a 1
Diseñador

Perito  en Estructuras de Hormigón 

Armado y Vivienda 

Diseño Estructural: Edificaciones de Hormigón 

Armado con Factor de Importancia igual a 1.3 y 

1.5

Diseñador
Perito  en Estructuras Especiales de 

Hormigón Armado 

Diseño Estructural: Edificaciones de Acero con 

Factor de Importancia igual a 1
Diseñador

Perito  en Estructuras de Acero y 

Vivienda 

Diseño Estructural: Edificaciones de Acero con 

Factor de Importancia igual a 1.3 y 1.5
Diseñador

Perito  en Estructuras Especiales de 

Acero

Estudios Geotécnicos: Todo tipo de Edificaciones Consultor
Perito  en Geotecnia, Cimentaciones y 

Vivienda

Rehabilitación Sísmica de Estructuras Consultor
Perito  en Rehabilitación Sísmica de 

Estructuras

Estudio de Riesgo Sísmico Consultor Perito en Riesgo Sísmico

Evaluación Post-Desastre de Estructuras Inspector de Estructuras -


