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PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE FEDATARIOS NEC 

 

1.- ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

 

En cumplimiento con el Capítulo 11 “Administración y Cumplimiento” de la Norma Ecuatoriana 

de la Construcción y con el objetivo de asegurar la competencia técnica de los profesionales 

encargados de la revisión de estructuras para que estas cumplan con todos los requisitos técnicos 

que constan en la NEC, el Comité Ejecutivo de la Norma Ecuatoriana de la Construcción, 

mediante este documento, define los lineamientos para crear el Programa de Certificación de 

Fedatarios NEC. 

 

Los objetivos de la certificación de FEDATARIOS NEC son los siguientes: 

 

• Asegurar mediante un proceso de revisión de planos y memorias el cumplimiento de los 

requerimientos de la NEC en la etapa de diseño y previo a la entrega del permiso de 

construcción. 

 

• Asegurar mediante un proceso de inspección en obra, el cumplimiento de los 

requerimientos NEC en la etapa de construcción. 

 

• Generar el recurso humano necesario para que los Municipios, como autoridad encargada 

del cumplimiento de las disposiciones de la NEC, puedan cumplir con su obligación. 

 

• Generar el recurso humano necesario para la inspección de estructuras como parte de 

proyectos de evaluación la vulnerabilidad sísmica o de evaluaciones post-desastre. 

 

Contar con profesionales certificados como Fedatarios NEC contribuirá significativamente a 

mejorar la calidad de las obras que se construyen en nuestro país, proveer seguridad de vida y 

accesibilidad  y reducir del riesgo sísmico 

 

2.- DEFINICIONES 

 

Banco de Preguntas.-  

Grupo de Preguntas que el Comité Técnico de NEC preparará  y de las cuales se eligen un número 

determinado para que sean evaluadas durante el examen de certificación. Un banco de preguntas 

deberá ser preparado para cada tipo de certificación. El banco de preguntas deberá ser aprobado 

por el Presidente del Comité Ejecutivo de NEC y será de conocimiento público 

 

Cursos de  capacitación.-  

Cursos técnicos cuyo contenido se basa principalmente en la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción, NEC y sus documentos de respaldo; que son ofertados por una INSTITUCIÓN 
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PATROCINADORA DEL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN y cuyo objetivo será preparar a los 

profesionales para obtener las certificaciones descritas en la sección 3. Estos cursos podrán ser de 

modalidad: presencial, semi-presencial con soporte virtual. 

 

Institución Patrocinadora del Programa de Certificación.-  

Universidades, Sociedades Técnicas, Institutos técnicos y gremios Profesionales, que soliciten 

autorización al Comité Ejecutivo de la NEC para patrocinar los procesos de capacitación y 

certificación. Para recibir la aprobación, estas instituciones deberán demostrar experiencia en la 

ejecución de programas de educación continua. Además deberán presentar el programa de los 

cursos a impartir, su presupuesto y contar con instructores con formación de cuarto nivel. 

 

Sesión de certificación.-  

Evento que se llevará a cabo en una fecha establecida por el Comité Ejecutivo de NEC previa 

solicitud de la Institución Patrocinadora en donde los profesionales que deseen obtener una 

determinada certificación rendirán el examen de certificación. La Entidad Patrocinadora se 

encargará de adecuar el lugar y de realizar todas las actividades logísticas para que esta sesión sea 

llevada a cabo. Los exámenes de certificación serán practicados por un Examinador NEC en forma 

presencial. 

 

Examinador NEC.-   

Miembro de la Red de Investigación de la Norma Ecuatoriana de la Construcción  autorizado por 

el Comité Ejecutivo para practicar exámenes de certificación. 

 

3.- DESCRIPCIÓN DE CERTIFICACIONES Y SUS GRADOS 

 

El programa de certificación ofrece las siguientes certificaciones: 

 

• Fedatario  de Estructuras de Hormigón Armado y Vivienda 

• Fedatario  de Estructuras Especiales de Hormigón Armado  

• Fedatario de Estructuras de Acero y Vivienda 

• Fedatario de Estructuras Especiales de Acero y Vivienda  

• Fedatario  de Geotecnia, Cimentaciones y Vivienda 

• Fedatario  de Rehabilitación Sísmica de Estructuras 

• Fedatario de Riesgo Sísmico 

• Fedatario de Seguridad de Vida y Accesibilidad 

• Inspector de Estructuras 

• Residente de Estructuras de Hormigón Armado 

• Residente de Estructuras de Acero 
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3.1.- Fedatario en Estructuras de Hormigón Armado y Vivienda  

 

- Pre-requisitos 

Ser ingeniero civil con al menos dos años de experiencia en diseño de estructuras de hormigón 

armado. 

 

- Perfil 

Profesional  que ha demostrado mediante un examen sus competencias técnicas y conocimiento 

de la NEC, en materia de cargas y materiales, peligro sísmico y métodos de diseño sismo-

resistente, diseño en Hormigón Armado y vivienda;  y que está en capacidad de realizar sus 

propios diseños o revisar diseños realizados por otros profesionales  para certificar el 

cumplimiento de la NEC  

 

Esta certificación no incluye la evaluación del desempeño sísmico requerida para estructuras 

Esenciales o de Ocupación Especial. 

 

-Capacitación 

Para lograr la certificación, el aspirante deberá ser capacitado en los  contenidos y temas 

relacionados a los capítulos: “Cargas y Materiales”, “Peligro Sísmico y Diseño Sismo-resistente”, 

“Hormigón Armado”, “Vivienda y Estructuras de Baja Altura”, “Mampostería Estructural”. 

 

El profesional que obtenga esta Certificación tendrá las capacidades para: 

 

• Diseñar estructuras de vivienda y edificios de hormigón armado que no sean de 

ocupación especial o esencial. 

• Revisar los diseños realizados por otros profesionales para estructuras de vivienda y 

edificios de hormigón armado que no sean de ocupación especial o esencial; y emitir un 

informe sobre el cumplimiento de la NEC. 

 

3.2.- Fedatario en Estructuras de Acero y Vivienda  

 

- Pre-requisitos 

Ser ingeniero civil con al menos dos años de experiencia en diseño de estructuras de acero 

 

- Perfil 

Profesional que ha demostrado mediante un examen sus competencias técnicas y conocimiento 

de la NEC, en materia de cargas y materiales, peligro sísmico y métodos de diseño sismo-

resistente, diseño de estructuras de Acero, diseño de Edificios de baja altura y Viviendas; y que 

está en capacidad de realizar sus propios diseños o revisar diseños realizados por otros 

profesionales para certificar el cumplimiento de la NEC.   
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Esta certificación no incluye la evaluación del desempeño sísmico  requerida para estructuras 

Esenciales o de Ocupación Especial. 

 

-Capacitación 

Para lograr la certificación, el aspirante deberá ser capacitado en los contenidos y temas 

relacionados a los capítulos: “Cargas y Materiales”, “Peligro Sísmico y Diseño Sismo-resistente”, 

“Estructuras de Acero”, “Vivienda y Estructuras de Baja Altura”  

 

El profesional que obtenga esta Certificación tendrá las capacidades para: 

 

• Diseñar estructuras de vivienda y edificios de Baja Altura en hormigón armado que no 

sean de ocupación especial o esencial 

• Diseñar estructuras de Acero que no sean de ocupación especial o esencial. 

• Revisar los diseños realizados por otros profesionales para estructuras de vivienda y 

edificios de acero que no sean de ocupación especial o esencial; y emitir un informe sobre 

el cumplimiento de la NEC 

 

3.3.- Fedatario NEC en Geotecnia, Cimentaciones y Vivienda  

 

- Pre-requisitos 

Ser ingeniero civil con al menos dos años de experiencia en geotecnia y diseño de cimentaciones 

para edificios o puentes 

 

- Perfil 

Profesional que ha demostrado mediante un examen sus competencias técnicas y conocimiento 

de la NEC, en materia de cargas y materiales, peligro sísmico y métodos de diseño sismo-

resistente, estudios de geotecnia, diseño de cimentaciones, diseño de edificios de Baja Altura y 

viviendas; y que está en capacidad de realizar sus propios diseños o revisar diseños realizados por 

otros profesionales para certificar el cumplimiento de la NEC.  

 

-Capacitación 

Para lograr la certificación, el aspirante deberá ser capacitado en los contenidos y temas 

relacionados a los capítulos: “Cargas y Materiales”, “Peligro Sísmico y Diseño Sismo-resistente”, 

“Geotecnia y Cimentaciones”, “Vivienda y Estructuras de Baja Altura”  

 

El profesional que obtenga esta Certificación tendrá las capacidades para: 

 

• Diseñar estructuras de vivienda y edificios de hormigón armado de Baja Altura que no 

sean de ocupación especial o esencial 

• Realizar estudios de Geotecnia para cimentaciones, muros, taludes y terraplenes. 
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• Revisar los estudios y diseños realizados por otros profesionales en el área de geotecnia y 

cimentaciones; y de estructuras de vivienda y edificios de Baja Altura que no sean de 

ocupación especial o esencial; y emitir un informe sobre el cumplimiento de la NEC. 

 

3.4.- Inspector de Estructuras  

 

- Pre-requisitos 

Haber aprobado cursos sobre materiales de construcción, diseño en hormigón y análisis 

estructural en la carrera de Ingeniería Civil. 

- Perfil 

El Inspector de estructuras que demostrado mediante un examen sus competencias técnicas y 

conocimiento de la NEC,  para realizar inspecciones e informar sobre el estado de las estructuras y 

su vulnerabilidad sísmica antes o después de la ocurrencia de un terremoto. 

 

Estos Inspectores serán los responsables de realizar los trabajos de campo para la evaluación de la 

vulnerabilidad de las estructuras en estudios de riesgo sísmico a escala urbana. Estos trabajos 

incluyen la inspección de las edificaciones, recopilación de la información sobre el sistema sismo-

resistente, su clasificación y registro de características que incrementan la vulnerabilidad de la 

edificación. 

 

Adicionalmente, de ocurrir un terremoto, estos Fedatarios estarán capacitados para realizar una 

inspección a las edificaciones afectadas e emitir un criterio sobre el estado de la estructura y el 

riesgo de su ocupación.  

 

-Capacitación 

Para lograr la certificación, el aspirante deberá ser capacitado en algunos temas relacionados a 

“Peligro Sísmico y Requisitos de diseño sismo-resistente” y  “Riesgo Sísmico, Evaluación y 

Rehabilitación de Estructuras”. Además se capacitarán en técnicas de inspección post-desastre. 

 

La persona que obtenga esta Certificación tendrá las capacidades para: 

 

• Realizar inspecciones a estructuras de edificación con el propósito de reconocer su 

tipología estructural e identificar condiciones que incrementen su vulnerabilidad sísmica 

• Realizar una inspección y evaluación visual de estructuras de edificación después de 

ocurrido un terremoto y determinar de manera general el daño ocurrido y el estado de 

habitabilidad de la misma. Además una vez que ha evaluado determinada estructura 

podrá colocar avisos sobre el estado de la estructura que determinarán si es habitable, de 

uso restringido, no habitable o en peligro de colapso. 

• Comunicar de manera apropiada los resultados de la inspección 
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3.5.- Residente de Estructuras de Hormigón Armado   

 

- Pre-requisitos 

Cumplir con alguno de los requisitos de Educación y Experiencia que se indican:  

a) Ingeniero Civil o b) Tener formación de tercer nivel en  hormigón armado y materiales de 

construcción, más 2 años de experiencia certificada como residente de obra para la construcción 

de edificaciones de hormigón armado. 

 

- Perfil 

El supervisor de estructuras de hormigón  ha aprobado un examen en el que ha demostrado 

conocimientos sobre la NEC y competencias técnicas en materia de construcción de obras de 

Hormigón Armado, que le permiten inspeccionar y registrar los procesos de encofrado, 

preparación y colocación de armadura, producción, control de calidad, vertido y compactación del 

hormigón fresco, curado y retiro de encofrados 

 

-Capacitación 

Para lograr la certificación, el aspirante deberá ser capacitado en los contenidos y temas 

relacionados a la sección de -Control de Calidad en la Construcción de Obras de Hormigón- del 

Capítulo 4 “Estructuras de Hormigón Armado”.  

 

Entre otras materias, la temática de esta capacitación abarcará: Terminología del Cemento y del 

Concreto; Especificaciones para tolerancias en materiales y construcciones de concreto; 

Especificaciones para el concreto estructural; Medición, mezclado, transporte y colocación del 

concreto; Dosificación y mezclado; Curado; Compactación; Encofrados; Colocación de acero de 

refuerzo; e Interpretación de Planos. Además de los contenidos de Normas específicas y 

documentación existente relacionadas con su actividad como por ejemplo: INEN, ASTM, ACI, 

entre otras. 

 

Quien obtenga esta Certificación tendrá las capacidades para: 

 

• Supervisar e inspeccionar todas las etapas realizadas durante la construcción de una obra 

de hormigón armado.  

• Revisar que el sistema estructural de la edificación se construya tal como consta en los 

planos de diseño y especificaciones técnicas. 

• Preparar un reporte o llenar formularios para reporte del control de calidad de la obra y 

del cumplimiento de los requerimientos para su correcta construcción. 

 

3.6.- Residente de Estructuras de Acero   

 

- Pre-requisitos 

Cumplir con alguno de los requisitos de Educación y Experiencia que se indican: a) Ingeniero Civil o 

Ingeniero Mecánico b) Tener formación de tercer nivel en acero estructural y materiales de 



Programa de Certificación de Fedatarios NEC 

NEC-11  9 

construcción, más 2 años de experiencia certificada como residente de obra para la construcción 

de edificaciones de acero. 

 

- Perfil 

El supervisor de estructuras de acero ha demostrado mediante un examen sus competencias 

técnicas y conocimiento de la NEC, en materia de construcción de obras de Acero Estructural. Esta 

certificación prepara al aspirante para supervisar o inspeccionar y registrar los resultados 

obtenidos durante la construcción de obras de acero, incluyendo las operaciones previas, durante 

y posteriores al montaje de los elementos.  

 

El inspector debe tener conocimientos sobre la construcción en acero incluyendo procedimientos 

de montaje, alineamientos, anclajes, uniones, soldaduras de campo, pernos de alta resistencia, 

pintura, galvanizado, obra falsa, rigidizadores y arriostramiento. 

 

-Capacitación 

Para lograr la certificación, el aspirante deberá ser capacitado en los contenidos y temas 

relacionados a la sección de –Plan de Garantía y Control de Calidad- del Capítulo 5 “Estructuras de 

Acero”.  

 

Además, la temática de esta capacitación abarcará: Fabricación de Elementos; Montaje de la 

estructura; Soportes Temporales; Inspección de la Soldadura, Inspección de tareas de empernado; 

Conexiones; Inspección de Ensayos en Soldadura; Interpretación de planos de diseño, taller y 

montaje.  

 

También se estudiarán los contenidos de Normas específicas y documentación existente 

relacionadas con su actividad como por ejemplo: INEN, ASTM, ASNT, ANSI, AWS, entre otras. 

 

Quien obtenga esta Certificación tendrá las capacidades para: 

 

• Supervisar e inspeccionar todas las etapas realizadas durante la construcción de una 

construcción en acero.  

• Revisar que el sistema estructural de la edificación se construya tal como consta en los 

planos de diseño y especificaciones técnicas. 

• Preparar un reporte o llenar formularios para reporte del control de calidad de la obra y 

del cumplimiento de los requerimientos para su correcta construcción. 

 

3.7.- Fedatario NEC en Estructuras Especiales de Hormigón Armado  

 

- Pre-requisito:  

Poseer una certificación como  FEDATARIO NEC EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO Y 

VIVIENDA 
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- Perfil 

Profesional de la Ingeniería Civil que ha demostrado mediante un examen sus competencias 

técnicas y conocimiento de la NEC, en materia de cargas y materiales, peligro sísmico y métodos 

de diseño sismo-resistente, diseño en Hormigón Armado, diseño en Acero y evaluación del 

desempeño sísmico de estructuras;  y que está en capacidad de realizar sus propios diseños o 

revisar diseños realizados por otros profesionales para certificar el cumplimiento de la NEC. 

 

El profesional que  obtenga esta certificación podrá realizar y revisar diseños de estructuras de 

Ocupación Especial y Esenciales, las que están definidas en el Capítulo 2 “Peligro Sísmico y 

Requisitos de Diseño Sismo Resistente” y verificará si la estructura cumple o no con todos los 

requerimientos que NEC establece en los Capítulos pertinentes.  

-Capacitación 

Para lograr la certificación, el aspirante deberá ser capacitado en los  contenidos y temas 

relacionados a los capítulos: “Cargas y Materiales”, “Peligro Sísmico y Diseño Sismo-resistente”, 

“Hormigón Armado”, “Estructuras de Acero”, “Vivienda y Estructuras de Baja Altura”, 

“Mampostería Estructural”, la sección de verificación del desempeño estructural del capítulo 

“Riesgo Sísmico, Rehabilitación y Evaluación de Estructuras”. Además de los contenidos de otra 

normativa específica y documentación existente relacionadas con su actividad. 

 

El profesional que obtenga esta Certificación tendrá las capacidades para: 

 

• Diseñar estructuras de cualquier tipo de ocupación incluyendo las de ocupación especial o 

esencial. 

• Revisar los diseños realizados por otros profesionales para estructuras de cualquier tipo 

de ocupación; y emitir un informe sobre el cumplimiento de la NEC. 

 

3.8.- Fedatario NEC en Estructuras Especiales de Acero  

 

- Pre-requisito:  

Poseer una certificación como  FEDATARIO NEC EN ESTRUCTURAS DE ACERO Y VIVIENDA 

 

- Perfil 

Profesional de la Ingeniería Civil que ha demostrado mediante un examen sus competencias 

técnicas y conocimiento de la NEC, en materia de cargas y materiales, peligro sísmico y métodos 

de diseño sismo-resistente, diseño en Hormigón Armado, diseño en Acero y evaluación del 

desempeño sísmico de estructuras;  y que está en capacidad de realizar sus propios diseños o 

revisar diseños realizados por otros profesionales para certificar el cumplimiento de la NEC. 

 

El profesional que  obtenga esta certificación podrá realizar y revisar diseños de estructuras de 

Ocupación Especial y Esenciales, las que están definidas en el Capítulo 2 “Peligro Sísmico y 

Requisitos de Diseño Sismo Resistente” y verificará si la estructura cumple o no con todos los 

requerimientos que NEC establece en los Capítulos pertinentes.  
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-Capacitación 

Para lograr la certificación, el aspirante deberá ser capacitado en los  contenidos y temas 

relacionados a los capítulos: “Cargas y Materiales”, “Peligro Sísmico y Diseño Sismo-resistente”, 

“Hormigón Armado”, “Estructuras de Acero”, “Vivienda y Estructuras de Baja Altura”, 

“Mampostería Estructural”, la sección de verificación del desempeño estructural del capítulo 

“Riesgo Sísmico, Rehabilitación y Evaluación de Estructuras”. Además de los contenidos de otra 

normativa específica y documentación existente relacionadas con su actividad. 

 

El profesional que obtenga esta Certificación tendrá las capacidades para: 

 

• Diseñar estructuras de cualquier tipo de ocupación incluyendo las de ocupación especial o 

esencial. 

• Revisar los diseños realizados por otros profesionales para estructuras de cualquier tipo 

de ocupación; y emitir un informe sobre el cumplimiento de la NEC. 

 

 

3.9.- Fedatario NEC en Rehabilitación Sísmica  

 

- Pre-requisito: Poseer una certificación como  FEDATARIO NEC EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

ARMADO Y VIVIENDA o FEDATARIO NEC EN ESTRUCTURAS DE ACERO Y VIVIENDA 

 

- Perfil 

Profesional de la Ingeniería Civil que ha demostrado mediante un examen sus competencias 

técnicas y conocimiento de la NEC, en materia de cargas y materiales, peligro sísmico y métodos 

de diseño sismo-resistente, diseño en Hormigón Armado, diseño en Acero, Riesgo Sísmico, 

Rehabilitación y Evaluación de estructuras;  y que está en capacidad de realizar sus propios 

diseños de rehabilitación estructural o revisar diseños realizados por otros profesionales  para 

certificar el cumplimiento de la NEC  

 

-Capacitación 

Para lograr la certificación, el aspirante deberá ser capacitado en los  contenidos y temas 

relacionados a los capítulos: “Cargas y Materiales”, “Peligro Sísmico y Diseño Sismo-resistente”, 

“Hormigón Armado”, “Estructuras de Acero”, “Mampostería Estructural”, “Vivienda y Estructuras 

de Baja Altura”, “Riesgo Sísmico, “Rehabilitación y Evaluación de Estructuras”. Además de los 

contenidos de otra normativa específica y documentación existente relacionadas con su actividad. 

 

El profesional que obtenga esta Certificación tendrá las capacidades para: 

 

• Diseñar sistemas para rehabilitación de estructuras. 

• Revisar los diseños realizados por otros profesionales para rehabilitación de estructuras y 

emitir un informe sobre el cumplimiento de la NEC. 
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3.10.- Fedatario NEC en Riesgo Sísmico  

 

- Pre-requisito:  

Poseer una certificación como  FEDATARIO NEC EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO Y 

VIVIENDA o FEDATARIO NEC EN ESTRUCTURAS DE ACERO Y VIVIENDA 

 

- Perfil 

Profesional de la Ingeniería Civil que ha demostrado mediante un examen sus competencias 

técnicas y conocimiento de la NEC, en materia de cargas y materiales, peligro sísmico y métodos 

de diseño sismo-resistente, diseño en Hormigón Armado, diseño en Acero, Riesgo Sísmico, 

Rehabilitación y Evaluación de estructuras;  y que está en capacidad de realizar estudios de riesgo 

sísmico o  revisar estudios de este tipo realizados por otros profesionales  para certificar el 

cumplimiento de la NEC. 

 

El Fedatario NEC en Riesgo Sísmico será capaz de realizar, analizar, evaluar y aprobar los estudios 

de riesgo sísmico de determinada edificación acorde con lo establecido en el Capítulo 3 “Riesgo 

Sísmico, Evaluación y Rehabilitación de Estructuras” en cualquiera de sus cinco tipos de 

evaluación de riesgo sísmico: 1) Estabilidad del Edificio, 2) Estabilidad del sitio, 3) Vulnerabilidad y 

pérdidas en la estructura, 4) Vulnerabilidad y pérdidas en el contenido, 5) Tiempo de Interrupción. 

 

-Capacitación 

Para lograr la certificación, el aspirante deberá ser capacitado en los  contenidos y temas 

relacionados a los capítulos: “Cargas y Materiales”, “Peligro Sísmico y Diseño Sismo-resistente”, 

“Hormigón Armado”, “Estructuras de Acero”, “Vivienda y Estructuras de Baja Altura”, “Riesgo 

Sísmico, Rehabilitación y Evaluación de Estructuras”. Además de los contenidos de otra normativa 

específica y documentación existente relacionadas con su actividad. 

 

El profesional que obtenga esta Certificación tendrá las capacidades para: 

• Realizar estudios de Riesgo Sísmico de Estructuras. 

• Revisar los estudios de Riesgo Sísmico realizados por otros profesionales y emitir un 

informe sobre el cumplimiento de la NEC. 

 

3.11.- Fedatario NEC en seguridad de vida y accesibilidad 

 

- Perfil 

Profesional de la Ingeniería Civil o Arquitectura que ha demostrado mediante un examen 

sus competencias técnicas y conocimiento de la NEC, en materia de seguridad de vida y 

accesibilidad que incluye entre otras cosas, medios de egresos, incendios, accesibilidad;  y 

que está en capacidad de realizar análisis de los diseños para ver que cumplan con la NEC 

o  revisar estudios realizados por otros profesionales  para certificar el cumplimiento de la 

NEC. 
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El perito NEC en Seguridad de Vida y Accesibilidad será capaz de realizar, analizar, evaluar 

y aprobar los diseños en cuanto a Seguridad de Vida y Accesibilidad de determinada 

edificación acorde con lo establecido en el Capítulo 12 Seguridad de Vida y Accesibilidad”. 

 

-Capacitación 

Para lograr la certificación, el aspirante deberá ser capacitado en los  contenidos y temas 

relacionados a los capítulos: “Seguridad de vida y Accesibilidad” 

 

El profesional que obtenga esta Certificación tendrá las capacidades para: 

• Realizar estudios de Seguridad de vida y Accesibilidad. 

• Revisar los estudios de Seguridad de vida y Accesibilidad realizados por otros 

profesionales y emitir un informe sobre el cumplimiento de la NEC. 

 

4.- CAPACITACIÓN 

 

El Comité Ejecutivo de la NEC encarga a las Universidades, Sociedades Técnicas y Gremios 

Profesionales capacitación de los profesionales que deseen obtener la certificación de acuerdo a 

los distintos grados y perfiles descritos anteriormente.  

 

Los programas de estudio que presenten las Entidades Patrocinadoras, y el currículo de los 

instructores se someterán a la evaluación del Comité Técnico y a la aprobación del Comité 

Ejecutivo previo a su implementación como curso de capacitación. Los instructores deberán tener 

título de cuarto nivel y al menos 10 años de experiencia profesional. 

 

5.- EXAMINACIÓN 

 

Una sesión de certificación deberá ser solicitada al Comité Ejecutivo de la Norma para su 

autorización por parte de la entidad certificadora. El Comité Ejecutivo  delegará a un Examinador 

NEC, miembro de la Red de Investigación de la Norma Ecuatoriana de la Construcción, para que 

practique la examinación, utilizando el banco de preguntas aprobado.   

5.1.- Procedimiento de examinación 

 

Una vez concluido el curso de capacitación y de acuerdo al calendario establecido, la institución 

patrocinadora solicitará al Comité Ejecutivo la delegación de un Examinador NEC para que se 

presente en el sitio preparado para la examinación y practique la examinación usando  el banco 

de preguntas aprobado.   
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De preferencia, la examinación se llevará a cabo en un centro de cómputo, de manera que el 

examinador pueda hacer uso del sistema informático desarrollado por el Comité Ejecutivo NEC 

para el sorteo y calificación automática de las pruebas. 

 

El examinador emitirá un informe que incluirá una ficha con los siguientes datos: 

• Fecha de evaluación 

• Número de estudiantes que rindieron la evaluación 

• Nombre de los estudiantes  

• Identificación 

• Calificación obtenida en el examen 

 

6.- EXPEDICIÓN DE LOS CERTIFICADOS  

 

El Comité Ejecutivo expedirá los certificados con su respectivo Número de Registro y estará 

firmado por el Presidente del Comité Ejecutivo de NEC y por el Examinador. En el diploma 

constará el logo distintivo o sello de NEC y de la Institución Patrocinadora de la Certificación.  

 

7.- FINANCIAMIENTO 

 

Todos los costos relacionados con la certificación incluyendo la emisión de la certificados, 

movilización del examinador y demás gastos generados relacionados serán cubiertos en su 

totalidad por la Institución Patrocinadora con fondos provenientes de una tasa por certificación 

pagada por el aspirante a la certificación. 

 

8.- CARACTERÍSTICAS DE LA CERTIFICACIÓN 

 

8.1 Validez 

 

La validez de la certificación tendrá una duración de cinco años. Este tiempo de validez tiene 

como objetivo capacitar y examinar a los profesionales conforme la NEC cambia con el tiempo y 

con el estado del arte. 

 

8.2 Requisitos 

 

Para obtener la certificación como Fedatario NEC por primera vez, los requisitos obligatorios 

serán: 

 

1.- Haber aprobado el curso de capacitación dictado por una de las Instituciones 

Patrocinadores. 

2.- Aprobar el Examen de Certificación de Fedatario NEC. 
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Para renovar la certificación los requisitos obligatorios serán: 

1.- Aprobar el Examen de Certificación de Fedatario NEC 

 

8.3 Aprobación del Examen de Certificación 

Los exámenes deberán aprobarse con una calificación del 85% y el estudiante que no obtenga 

esta calificación tiene la libertad de presentarse a rendirlos el número de veces que él considere. 


