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MARCO REGULATORIO PARA EL EJERCICIOMARCO REGULATORIO PARA EL EJERCICIO
DE LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO YDE LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO Y

CONSTRUCCIONCONSTRUCCION



EL ESTADOEL ESTADO
Antes Dic. 1972 : ONU: ONU--Oficina Nacional deOficina Nacional de
Urbanismo,Urbanismo, creada mediante Decreto No. 12 del
15 de diciembre del año de 1954 (hace 63 años)
tenía autoridad de::

Planes de desarrollo, densidad y uso de suelo.Planes de desarrollo, densidad y uso de suelo.
Planes de circulación y facilidades dePlanes de circulación y facilidades de
terminales de tránsito.terminales de tránsito.
Planes para Servicios Públicos.Planes para Servicios Públicos.
Planes para facilidades de servicios sociales.Planes para facilidades de servicios sociales.
Programas de presupuestos para obras pública.Programas de presupuestos para obras pública.

Planes de desarrollo, densidad y uso de suelo.Planes de desarrollo, densidad y uso de suelo.
Planes de circulación y facilidades dePlanes de circulación y facilidades de
terminales de tránsito.terminales de tránsito.
Planes para Servicios Públicos.Planes para Servicios Públicos.
Planes para facilidades de servicios sociales.Planes para facilidades de servicios sociales.
Programas de presupuestos para obras pública.Programas de presupuestos para obras pública.



EL ESTADO (Continuación)EL ESTADO (Continuación)

Dic 1972 - 1979 : VIMPUVIMPU--Vice Ministerio deVice Ministerio de
Planificación UrbanaPlanificación Urbana,, Entidad de Alcance Nacional que
dependía del Distrito Nacional (Alcaldía de Managua),
algunos trabajos realizados:

Región Metropolitana de Managua.Región Metropolitana de Managua.
Planeamiento de las ciudades secundaria.Planeamiento de las ciudades secundaria.
Plan General de Desarrollo Urbano dePlan General de Desarrollo Urbano de Managua.Managua.
Código de Construcción de Emergencia y FinalCódigo de Construcción de Emergencia y Final
puesto en vigencia en el año de 1983.puesto en vigencia en el año de 1983.
Estudio Geológico de Managua (1975) y de lasEstudio Geológico de Managua (1975) y de las
ciudadesciudades
Puesta en vigenciasPuesta en vigencias de “Matriz de Planeamiento”de “Matriz de Planeamiento”
para Managua.para Managua.

Región Metropolitana de Managua.Región Metropolitana de Managua.
Planeamiento de las ciudades secundaria.Planeamiento de las ciudades secundaria.
Plan General de Desarrollo Urbano dePlan General de Desarrollo Urbano de Managua.Managua.
Código de Construcción de Emergencia y FinalCódigo de Construcción de Emergencia y Final
puesto en vigencia en el año de 1983.puesto en vigencia en el año de 1983.
Estudio Geológico de Managua (1975) y de lasEstudio Geológico de Managua (1975) y de las
ciudadesciudades
Puesta en vigenciasPuesta en vigencias de “Matriz de Planeamiento”de “Matriz de Planeamiento”
para Managua.para Managua.





EL ESTADO (ContinuaciónEL ESTADO (Continuación))

1979 - 1988 : Ministerio de la Vivienda y
Asentamientos Humanos (MINVAH )
Propuesta de Diferentes Leyes, entre ellas:
Decreto No. 504, de 1980, que deroga todo lo que
le antecede en construcción y asentamientos
humanos.
Artículo 1.- Deróganse al Plan Regulador del
Municipio de Managua del 19 de septiembre de 1968,
los reglamentos de desarrollo municipales existentes y
cualquier otra disposición que se oponga a la presente
Ley

1979 - 1988 : Ministerio de la Vivienda y
Asentamientos Humanos (MINVAH )
Propuesta de Diferentes Leyes, entre ellas:
Decreto No. 504, de 1980, que deroga todo lo que
le antecede en construcción y asentamientos
humanos.
Artículo 1.- Deróganse al Plan Regulador del
Municipio de Managua del 19 de septiembre de 1968,
los reglamentos de desarrollo municipales existentes y
cualquier otra disposición que se oponga a la presente
Ley



 19881988 -- 1998 :1998 :
•• MCTMCT (Ministerio de Transporte e Infraestructura(Ministerio de Transporte e Infraestructura))

 19981998 -- A la Fecha :A la Fecha :
•• Ministerio de Transporte e Infraestructura MTIMinisterio de Transporte e Infraestructura MTI-- LaLa

Dirección General Especifica es la Dirección General deDirección General Especifica es la Dirección General de
Normas de Construcción y Desarrollo UrbanoNormas de Construcción y Desarrollo Urbano

EL ESTADO (ContinuaciónEL ESTADO (Continuación))

 19881988 -- 1998 :1998 :
•• MCTMCT (Ministerio de Transporte e Infraestructura(Ministerio de Transporte e Infraestructura))

 19981998 -- A la Fecha :A la Fecha :
•• Ministerio de Transporte e Infraestructura MTIMinisterio de Transporte e Infraestructura MTI-- LaLa

Dirección General Especifica es la Dirección General deDirección General Especifica es la Dirección General de
Normas de Construcción y Desarrollo UrbanoNormas de Construcción y Desarrollo Urbano



LEY CREADORA DEL MINISTERIO DELEY CREADORA DEL MINISTERIO DE
LA CONSTRUCCION Y TRANSPORTELA CONSTRUCCION Y TRANSPORTE

ARTOARTO.. 11..-- CRÉASECRÉASE ELEL MINISTERIOMINISTERIO DEDE LALA
CONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓN YY TRANSPORTE,TRANSPORTE, QUIENQUIEN SERÁSERÁ
SUCESORSUCESOR SINSIN SOLUCIÓNSOLUCIÓN DEDE CONTINUIDADCONTINUIDAD DEDE
TODOSTODOS LOSLOS BIENES,BIENES, DERECHOS,DERECHOS, ACCIONESACCIONES YY
OBLIGACIONESOBLIGACIONES DEDE LOSLOS MINISTERIOSMINISTERIOS DEDE
CONSTRUCCIÓN,CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTETRANSPORTE YY VIVIENDAVIVIENDA YY
ASENTAMIENTOSASENTAMIENTOS HUMANOSHUMANOS..

ARTOARTO.. 11..-- CRÉASECRÉASE ELEL MINISTERIOMINISTERIO DEDE LALA
CONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓN YY TRANSPORTE,TRANSPORTE, QUIENQUIEN SERÁSERÁ
SUCESORSUCESOR SINSIN SOLUCIÓNSOLUCIÓN DEDE CONTINUIDADCONTINUIDAD DEDE
TODOSTODOS LOSLOS BIENES,BIENES, DERECHOS,DERECHOS, ACCIONESACCIONES YY
OBLIGACIONESOBLIGACIONES DEDE LOSLOS MINISTERIOSMINISTERIOS DEDE
CONSTRUCCIÓN,CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTETRANSPORTE YY VIVIENDAVIVIENDA YY
ASENTAMIENTOSASENTAMIENTOS HUMANOSHUMANOS..



ARTOARTO.. 33..-- SIEMPRESIEMPRE QUEQUE ENEN LASLAS LEYES,LEYES, DECRETOS,DECRETOS,

REGLAMENTOS,REGLAMENTOS, ACUERDOS,ACUERDOS, ACTAS,ACTAS, DISPOSICIONESDISPOSICIONES YY

NOMBRAMIENTOSNOMBRAMIENTOS MINISTERIALESMINISTERIALES ENEN GENERAL,GENERAL, ENEN

CUALQUIERCUALQUIER DOCUMENTODOCUMENTO ENEN QUEQUE SESE OTORGANOTORGAN

FACULTADESFACULTADES OO SESE HAGAHAGA MENCIÓNMENCIÓN AA LOSLOS MINISTERIOSMINISTERIOS

DEDE CONSTRUCCIÓN,CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTETRANSPORTE YY VIVIENDAVIVIENDA YY

ASENTAMIENTOSASENTAMIENTOS HUMANOS,HUMANOS, DEBERÁDEBERÁ ENTENDERSEENTENDERSE

QUEQUE SESE REFIEREREFIERE ALAL MINISTERIOMINISTERIO DEDE LALA

CONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓN YY TRANSPORTETRANSPORTE ......
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A la Fecha, Ley 290 :

MTI,

• Formular, proponer y supervisar la aplicación de
las normas técnicas nacionales del Sector de la
Construcción, Vivienda y Desarrollo Urbano .

OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO SEGÚN SUOTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO SEGÚN SU
COMPETENCIACOMPETENCIA::

INVUR, INETER, INE, MARENA, MITRAB, MIFI,INVUR, INETER, INE, MARENA, MITRAB, MIFI,
etc.etc.

LEY ACTUAL DEL MTILEY ACTUAL DEL MTI
A la Fecha, Ley 290 :

MTI,

• Formular, proponer y supervisar la aplicación de
las normas técnicas nacionales del Sector de la
Construcción, Vivienda y Desarrollo Urbano .

OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO SEGÚN SUOTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO SEGÚN SU
COMPETENCIACOMPETENCIA::

INVUR, INETER, INE, MARENA, MITRAB, MIFI,INVUR, INETER, INE, MARENA, MITRAB, MIFI,
etc.etc.



FUNCIONES DEL MTI LEY 290FUNCIONES DEL MTI LEY 290
Art. 184, 186, 187 (Algunos Incisos).

• Controlar la calidad de las construcciones a través de controles de
calidad en los principales materiales de construcción ex-fabrica e
in-situ en coordinación con el Ministerio de Fomento, Industria y
Comercio.

• Proponer normas y reglamentos que regulen las actividades
de diseño, construcción de obras verticales y de desarrollo
urbano a nivel nacional.

. Regular el ejercicio de las actividades de diseño y construcción,
mediante el otorgamiento de la Licencia de Operación a ser
aprobadas por la Dirección Superior.

• Controlar la calidad de las construcciones a través de controles de
calidad en los principales materiales de construcción ex-fabrica e
in-situ en coordinación con el Ministerio de Fomento, Industria y
Comercio.

• Proponer normas y reglamentos que regulen las actividades
de diseño, construcción de obras verticales y de desarrollo
urbano a nivel nacional.

. Regular el ejercicio de las actividades de diseño y construcción,
mediante el otorgamiento de la Licencia de Operación a ser
aprobadas por la Dirección Superior.



COMPETENCIA DE LAS ALCALDÍAS MUNICIPALES,COMPETENCIA DE LAS ALCALDÍAS MUNICIPALES,
SEGÚN LA LEY No. 40SEGÚN LA LEY No. 40

TITULO II DE LAS COMPETENCIAS. (Arto. 7)

El Gobierno Municipal tendrá entre otras, las
competencias siguientes:

•Regular y controlar el uso del suelo urbano de acuerdo
a los planes de desarrollo vigente.

•Controlar el cumplimiento de las normas de
construcción en general, que se realicen en su territorio.

TITULO II DE LAS COMPETENCIAS. (Arto. 7)

El Gobierno Municipal tendrá entre otras, las
competencias siguientes:

•Regular y controlar el uso del suelo urbano de acuerdo
a los planes de desarrollo vigente.

•Controlar el cumplimiento de las normas de
construcción en general, que se realicen en su territorio.





MARCO REGULATORIO PARA EL EJERCICIO DE LASMARCO REGULATORIO PARA EL EJERCICIO DE LAS
ACTIVIDADES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIONACTIVIDADES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION

a)a) Antes de 1972 : Oficina Nacional  de UrbanismoAntes de 1972 : Oficina Nacional  de Urbanismo

b)b) 19731973--1979 : Vice Ministerio de Planificación Urbana1979 : Vice Ministerio de Planificación Urbana
(VIMPU).(VIMPU).

c)c) 1979 a 1988: Ministerio de la Vivienda y Asentamientos1979 a 1988: Ministerio de la Vivienda y Asentamientos
Humanos. (MINVAH).Humanos. (MINVAH).

d)d) 19881988 A la FechaA la Fecha: Alcaldías Municipales y: Alcaldías Municipales y elel
Estado de acuerdo a su competencia.Estado de acuerdo a su competencia.

a)a) Antes de 1972 : Oficina Nacional  de UrbanismoAntes de 1972 : Oficina Nacional  de Urbanismo

b)b) 19731973--1979 : Vice Ministerio de Planificación Urbana1979 : Vice Ministerio de Planificación Urbana
(VIMPU).(VIMPU).

c)c) 1979 a 1988: Ministerio de la Vivienda y Asentamientos1979 a 1988: Ministerio de la Vivienda y Asentamientos
Humanos. (MINVAH).Humanos. (MINVAH).

d)d) 19881988 A la FechaA la Fecha: Alcaldías Municipales y: Alcaldías Municipales y elel
Estado de acuerdo a su competencia.Estado de acuerdo a su competencia.







LEY DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA Y CALIDADLEY DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA Y CALIDAD
Ley No. 219, del 9 de Mayo de 1996

Publicada en La Gaceta No. 123 de 2 de Julio de 1996

Artículo 1.-La presente Ley tiene como objetivos en
materia de normalización técnica y certificación de
calidad de productos y servicios los siguientes:

b) Ordenar e integrar las actividades de los sectores
público, privado, científico-técnico y de los
consumidores para la elaboración, adopción,
adaptación y revisión de las normas técnicas, en
procura de la mejora sostenida de la calidad de los
productos y servicios ofrecidos en el país

Artículo 1.-La presente Ley tiene como objetivos en
materia de normalización técnica y certificación de
calidad de productos y servicios los siguientes:

b) Ordenar e integrar las actividades de los sectores
público, privado, científico-técnico y de los
consumidores para la elaboración, adopción,
adaptación y revisión de las normas técnicas, en
procura de la mejora sostenida de la calidad de los
productos y servicios ofrecidos en el país



REGLAMENTO DE LA LEY DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA Y
CALIDAD

Artículo 2: Definiciones

Norma Técnica Nicaragüense: Cada una de las normas técnicas
vigentes en Nicaragua. Estas podrán ser obligatorias o voluntarias.

Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense: (NTON) Cada una de las
normas técnicas o parte de ellas cuya aplicación haya sido declarada
como obligatoria.

Norma Técnica Nicaragüense Voluntaria o de Referencia: (NTN)
Cada una de las normas técnicas de cumplimiento voluntario.

Artículo 2: Definiciones

Norma Técnica Nicaragüense: Cada una de las normas técnicas
vigentes en Nicaragua. Estas podrán ser obligatorias o voluntarias.

Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense: (NTON) Cada una de las
normas técnicas o parte de ellas cuya aplicación haya sido declarada
como obligatoria.

Norma Técnica Nicaragüense Voluntaria o de Referencia: (NTN)
Cada una de las normas técnicas de cumplimiento voluntario.



Artículo 12.- Las Normas Técnicas Nicaragüenses son de
cumplimiento obligatorio o voluntario.

Artículo 13.- Las Normas Técnicas Nicaragüenses de
cumplimiento obligatorio, se identificarán con las siglas NTON,
seguidas del código numérico que les corresponda, del año de su
aprobación. Los anteproyectos de NTON deberán ser presentados por
las instituciones competentes a la Comisión, para su respectivo
análisis y posterior aprobación.

Nota:
•Para la elaboración de las normas el MIFIC elaboró la “Guía para la
redacción y presentación de normas Nicaragüenses”.

•La definición de NTON equivale a Reglamento Técnico, según lo
establecido en la Ley 219 “Ley de Normalización Técnica y Calidad.”

Artículo 12.- Las Normas Técnicas Nicaragüenses son de
cumplimiento obligatorio o voluntario.

Artículo 13.- Las Normas Técnicas Nicaragüenses de
cumplimiento obligatorio, se identificarán con las siglas NTON,
seguidas del código numérico que les corresponda, del año de su
aprobación. Los anteproyectos de NTON deberán ser presentados por
las instituciones competentes a la Comisión, para su respectivo
análisis y posterior aprobación.

Nota:
•Para la elaboración de las normas el MIFIC elaboró la “Guía para la
redacción y presentación de normas Nicaragüenses”.

•La definición de NTON equivale a Reglamento Técnico, según lo
establecido en la Ley 219 “Ley de Normalización Técnica y Calidad.”



1. Solicitud de elaboración
2. Remisión de anteproyectos y otra documentación
3. Proceso de discusión y aprobación del proyecto de

normas por parte del comité de normalización
4. Proceso de consulta pública.
5. Revisión de comentarios de consulta pública (cuando

aplique)
6. Presentación y aprobación de la norma por la

Comisión Técnica y Calidad

SEIS PASOS PARA ELABORAR  NORMASSEIS PASOS PARA ELABORAR  NORMAS

1. Solicitud de elaboración
2. Remisión de anteproyectos y otra documentación
3. Proceso de discusión y aprobación del proyecto de

normas por parte del comité de normalización
4. Proceso de consulta pública.
5. Revisión de comentarios de consulta pública (cuando

aplique)
6. Presentación y aprobación de la norma por la

Comisión Técnica y Calidad



Las actividades para la elaboración de normas (voluntarias y
obligatorias) en Nicaragua, es desarrollada por profesionales y
técnicos proveniente de los organismos, entidades públicas y
privadas de los sectores interesados.

Las Normas Técnicas Obligatorias Nicaragüenses se designarán
con las siglas NTON, seguido del código de la norma, como se
ejemplifica a continuación:

EJEMPLOEJEMPLO

NTON 12 008 - 09
NORMA TÉCNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE.
FABRICACIÓN DE BLOQUES DE CONCRETO

Las normas con  numeral 12 corresponden  a: Transporte,
Construcción e Infraestructura.

Las actividades para la elaboración de normas (voluntarias y
obligatorias) en Nicaragua, es desarrollada por profesionales y
técnicos proveniente de los organismos, entidades públicas y
privadas de los sectores interesados.

Las Normas Técnicas Obligatorias Nicaragüenses se designarán
con las siglas NTON, seguido del código de la norma, como se
ejemplifica a continuación:

EJEMPLOEJEMPLO

NTON 12 008 - 09
NORMA TÉCNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE.
FABRICACIÓN DE BLOQUES DE CONCRETO

Las normas con  numeral 12 corresponden  a: Transporte,
Construcción e Infraestructura.



NTONNTON--NTNNTN
REGLAMENTOSREGLAMENTOS

Y RESOLUCIONES MINISTERIALESY RESOLUCIONES MINISTERIALES
DE CONSTRUCCION Y URBANISMO.DE CONSTRUCCION Y URBANISMO.

NTONNTON--NTNNTN
REGLAMENTOSREGLAMENTOS

Y RESOLUCIONES MINISTERIALESY RESOLUCIONES MINISTERIALES
DE CONSTRUCCION Y URBANISMO.DE CONSTRUCCION Y URBANISMO.



1. Año 1972 Ley de Normas Mínimas para el Diseño de
Estructuras
Decreto No. 319 de 6 abril de 1972, Publicado en  La Gaceta
No. 75 del 7 de abril de 1972

2. Año 1973. Reglamento de emergencia elaborado por
destacados ingenieros Mexicanos después del terremoto que
afectó a Managua en diciembre de 1972

3. Año 1983. Reglamento de Construcción de Nicaragua,
aprobado en base al Decreto 504, y es el primer reglamento
formal del país.

REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCION

1. Año 1972 Ley de Normas Mínimas para el Diseño de
Estructuras
Decreto No. 319 de 6 abril de 1972, Publicado en  La Gaceta
No. 75 del 7 de abril de 1972

2. Año 1973. Reglamento de emergencia elaborado por
destacados ingenieros Mexicanos después del terremoto que
afectó a Managua en diciembre de 1972

3. Año 1983. Reglamento de Construcción de Nicaragua,
aprobado en base al Decreto 504, y es el primer reglamento
formal del país.

REGLAMENTO NACIONAL DECONSTRUCCIÓN
RNC 07 (11 enero  2007)



•NTON 12-006-03. Fabricación, uso y manejo del
Cemento.
•NTON 12-008-06. Fabricación de bloques de
concreto.
•NTON 12-009-10. Adoquines de Concreto.
•Resolución ministerial MTI No. 083-2011. Láminas
de acero galvanizado. Homologado con la norma
ASTM A653/653M-09

•Resolución Ministerial MTI No. 014-2014. Acero de
Refuerzo.

NTON CONSTRUCCIÓN

•NTON 12-006-03. Fabricación, uso y manejo del
Cemento.
•NTON 12-008-06. Fabricación de bloques de
concreto.
•NTON 12-009-10. Adoquines de Concreto.
•Resolución ministerial MTI No. 083-2011. Láminas
de acero galvanizado. Homologado con la norma
ASTM A653/653M-09

•Resolución Ministerial MTI No. 014-2014. Acero de
Refuerzo.



•NTON 05 004-01: Norma Técnica Obligatoria
Nicaragüense sobre requisitos ambientales para las
estaciones de servicios automotor
•NTON 12 013-04. Normas mínimas de
dimensionamiento para desarrollo habitacionales.
•NTON 28 001-07. NTON Norma técnica obligatoria
Nicaragüense., Mercados Municipales.
•NTON 28 002-07. NTON Norma técnica obligatoria
Nicaragüense. Cementerios.
•NTON 22 003-10. NTON Norma técnica obligatoria
Nicaragüense. Protección contra incendios. Planes
de Emergencia.

NTON URBANISMO

•NTON 05 004-01: Norma Técnica Obligatoria
Nicaragüense sobre requisitos ambientales para las
estaciones de servicios automotor
•NTON 12 013-04. Normas mínimas de
dimensionamiento para desarrollo habitacionales.
•NTON 28 001-07. NTON Norma técnica obligatoria
Nicaragüense., Mercados Municipales.
•NTON 28 002-07. NTON Norma técnica obligatoria
Nicaragüense. Cementerios.
•NTON 22 003-10. NTON Norma técnica obligatoria
Nicaragüense. Protección contra incendios. Planes
de Emergencia.



•NTN 12 001-11. Diseño Arquitectónico
vocabulario.
•NTON 12 010-11 Parte 1. Diseño Arquitectónico
.Generalidades.
•NTON 12 010-11 Parte 2. Diseño Arquitectónico.
Directrices para un diseño accesible.
•NTON 12 010-13 Parte 3. Diseño Arquitectónico.
Criterios de Diseño Arquitectónico.
•NTON 12 011-13. Norma técnica obligatoria
Nicaragüense. Accesibilidad al medio físico.
(Derogo la NTON 12 006-4 del 29/12/2004 Normas
mínimas de accesibilidad)

NTON URBANISMO (Continuación)

•NTN 12 001-11. Diseño Arquitectónico
vocabulario.
•NTON 12 010-11 Parte 1. Diseño Arquitectónico
.Generalidades.
•NTON 12 010-11 Parte 2. Diseño Arquitectónico.
Directrices para un diseño accesible.
•NTON 12 010-13 Parte 3. Diseño Arquitectónico.
Criterios de Diseño Arquitectónico.
•NTON 12 011-13. Norma técnica obligatoria
Nicaragüense. Accesibilidad al medio físico.
(Derogo la NTON 12 006-4 del 29/12/2004 Normas
mínimas de accesibilidad)





Barras: Cuando
cualquiera de
estas
instalaciones
presenten una
barra, se deben
de construir
considerando las
características
siguientes

BARES, RESTAURANTES, CAFETERIAS Y
SORBETERIAS

Barras: Cuando
cualquiera de
estas
instalaciones
presenten una
barra, se deben
de construir
considerando las
características
siguientes



HOTEL MUEBLE ACCESIBLE-REGISTRO HUESPEDES-USA



Esta norma fue aprobada por la Comisión Nacional de
Normalización Técnica y Calidad en acta No. 004-005 del
día 5 de Octubre del año 2005, esta NTON es una
actualización de la dictada por el MINVAH en el año 1982,
con las facultades que le otorgaba el decreto # 504.

Contienen las normas mínimas necesarios para el
dimensionamiento de los componentes de una
Urbanización como son el área de la vivienda, el área de
circulación y el área de equipamiento,……
Regular las dimensiones de las diferentes áreas que componen los
proyectos de desarrollo habitacional de interés social, destinados al
uso de viviendas unifamiliares o multifamiliares.
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•Código de Instalaciones Eléctricas de Nicaragua –
INE (1996)

•Guía del Certificador Autorizado

•Normas Técnicas para el Diseño  de
Abastecimiento de Agua y Potabilización de agua
(1989)

OTRAS NORMAS (Continuación)
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INE (1996)

•Guía del Certificador Autorizado

•Normas Técnicas para el Diseño  de
Abastecimiento de Agua y Potabilización de agua
(1989)



Las Especificaciones NIC-2000 , son normativas
en la administración y construcción de obras
viales. Regula:

•.Requerimientos Legales y Administrativos.
•Especificaciones técnicas para: Materiales de
Construcción, Detalles de Construcción.

NICNIC 20002000 Especificaciones GeneralesEspecificaciones Generales
para la Construcción de Caminos, Callespara la Construcción de Caminos, Calles
y Puentes.y Puentes.

Las Especificaciones NIC-2000 , son normativas
en la administración y construcción de obras
viales. Regula:

•.Requerimientos Legales y Administrativos.
•Especificaciones técnicas para: Materiales de
Construcción, Detalles de Construcción.



LEY REGULADORA DE LA ACTIVIDAD DE DISEÑO YLEY REGULADORA DE LA ACTIVIDAD DE DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN (CONSTRUCCIÓN (1986)1986)

Licencia de Construcción
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DEDICARSE A LA
ACTIVIDAD DE
DISEÑO Y
CONSTRUCCION.

PRESENTAR OFERTAS
EN LICITACIONES.

GESTIONAR
FIANZAS.

GESTIONAR
PERMISOS DE
CONSTRUCCION.

VIGENCIA DE
LICIENCIA:

5 AÑOS.
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CONSTRUCCION.

PRESENTAR OFERTAS
EN LICITACIONES.

GESTIONAR
FIANZAS.
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VIGENCIA DE
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5 AÑOS.



ArtoArto.. 2121:: SE APLICARA LA SANCIÓN DE MULTA A FAVOR
DEL FISCO POR OPERAR SIN LA RESPECTIVA LICENCIA.
EL MONTO DE ESTA MULTA NO DEBERA SER MENOR DEL
10% NI MAYOR DEL 50% DELVALOR TOTAL DE LA
OBRA,…...

REGLAMENTO A LA LEY REGULADORA DE LAREGLAMENTO A LA LEY REGULADORA DE LA
ACTIVIDAD DE DISEÑO Y CONSTRUCCIONACTIVIDAD DE DISEÑO Y CONSTRUCCION

PUBLICADO EN LA GACETA DEL 16 DE JUNIO DE 1987

ArtoArto.. 2121:: SE APLICARA LA SANCIÓN DE MULTA A FAVOR
DEL FISCO POR OPERAR SIN LA RESPECTIVA LICENCIA.
EL MONTO DE ESTA MULTA NO DEBERA SER MENOR DEL
10% NI MAYOR DEL 50% DELVALOR TOTAL DE LA
OBRA,…...

Actualmente existen alrededor de 1,500 licencias autorizadas,
entre personas naturales y jurídicas.
Las licencias deben actualizarse entre Enero y Marzo de cada año.



RESOLUCIONES MINISTERIALESRESOLUCIONES MINISTERIALES

Resolución Ministerial MARENA,

NoNo..013013--20082008 “Criterios,“Criterios, RegulacionesRegulaciones yy
RequisitosRequisitos ambientalesambientales obligatoriosobligatorios parapara
DesarrollosDesarrollos Habitacionales”Habitacionales”.. GacetaGaceta NoNo..
106106 deldel juevesjueves 55 dede juniojunio deldel 20082008

Resolución Ministerial MARENA,

NoNo..013013--20082008 “Criterios,“Criterios, RegulacionesRegulaciones yy
RequisitosRequisitos ambientalesambientales obligatoriosobligatorios parapara
DesarrollosDesarrollos Habitacionales”Habitacionales”.. GacetaGaceta NoNo..
106106 deldel juevesjueves 55 dede juniojunio deldel 20082008



Articulo 1. Objeto. La presente Resolución Ministerial tiene como
objeto establecer los criterios,criterios, regulacionesregulaciones yy requisitosrequisitos ambiéntalesambiéntales
obligatoriosobligatorios para DESARROLLOS HABITACIONALES comprendidos
en: proyectos de urbanización, construcción de viviendas concentrados
en espacios urbanos, rurales, costeros, áreas protegidas, zonas
ecológicamente frágiles, lotificaciones. Viviendas de interés social y
programas de mejoramiento de barrios que se desarrollen en el territorio
nacional.

Resolución Ministerial de MARENA,  No. 013-2008

Articulo 1. Objeto. La presente Resolución Ministerial tiene como
objeto establecer los criterios,criterios, regulacionesregulaciones yy requisitosrequisitos ambiéntalesambiéntales
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ecológicamente frágiles, lotificaciones. Viviendas de interés social y
programas de mejoramiento de barrios que se desarrollen en el territorio
nacional.



Artículo 10. El sitio donde se ubiquen urbanizaciones,
lotificaciones, proyectos de viviendas de interés social,  que se
desarrollen de forma concentrada y programas de mejoramiento
de barrios,  debe estar retirados de fuentes emisoras de
radiaciones no ionizantes y se deben ubicar a:
1. Distancia mayores de 50.00 metros lineales, de líneas de

transmisión electricidad de alta tensión, medidos desde el
centro de la línea.

2. Más de 8.00 metros de una antena con altura igual o mayor
de 40 metros.

3. Más de  10.00 metros de bancos de transformadores
eléctricos situados sobre el nivel del terreno.

4. Más de 60.00 metros de sub. estaciones eléctricas
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Articulo 11. El sitio donde se ubiquen urbanizaciones,
lotificaciones, proyectos de viviendas de interés social que
se desarrollen de forma concentrada y programas de
mejoramiento de barrios, debe retirarse a distancias
iguales o mayores de 200.00 metros de edificios con
peligro de explosión como gasolineras o bodegas de
materiales y gases explosivos o distancia iguales o
mayores de  50.00 metros de deposito de combustible
soterrados o aéreos y plantas de gas.

Resolución Ministerial de MARENA,  No. 013-2008

Articulo 11. El sitio donde se ubiquen urbanizaciones,
lotificaciones, proyectos de viviendas de interés social que
se desarrollen de forma concentrada y programas de
mejoramiento de barrios, debe retirarse a distancias
iguales o mayores de 200.00 metros de edificios con
peligro de explosión como gasolineras o bodegas de
materiales y gases explosivos o distancia iguales o
mayores de  50.00 metros de deposito de combustible
soterrados o aéreos y plantas de gas.



LEYLEY 202202 dede Prevención,Prevención, RehabilitaciónRehabilitación yy
EquiparaciónEquiparación dede OportunidadesOportunidades parapara personaspersonas concon
discapacidaddiscapacidad yy susu reglamentoreglamento..



Las autoridades correspondientes tomarán las medidas necesarias a
fin de que las construcciones, ampliaciones e instalaciones o reformas
de edificios de propiedad pública o privada, destinados a un uso que
implique concurrencia de público, así como también las vías públicas
y de acceso a medios de transporte público, se efectúen de manera
que resulten accesibles a las personas que se desplacen en sillas de
ruedas.

Las instituciones competentes modificarán las normas de urbanismos
y construcción vigentes, de manera que se ajusten gradualmente a
cumplir con las disposición del párrafo precedente.

Las salas de espectáculo de actividades deportivas, recreativas,
culturales y turísticas deberán tomar medidas necesarias que le
permitan a las personas con discapacidad disfrutar de las mismas.

LEY 202LEY 202
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fin de que las construcciones, ampliaciones e instalaciones o reformas
de edificios de propiedad pública o privada, destinados a un uso que
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Arto 11. - Los propietarios de empresas, deberán acondicionar los locales donde
trabajen personas con discapacidad con el fin de facilitarle mejores condiciones
laborales para desempeñar sus funciones.

Arto 22.- El consejo nacional (CONARE), los departamentales, municipales y
regionales deberán gestionar ante las autoridades para que los edificios donde
exista asistencia del público, sean acondicionados y accesibles para todas las
personas que usan sillas de ruedas.

Arto 23.- El plazo para efectuar las remodelaciones a que se refiere el artículo
anterior será de seis meses contados a partir de la vigencia del presente
reglamento (a los veinticinco días del mes de Agosto de mil novecientos noventa y
siete Nota: han transcurrido 20 años y solo se cumple parcialmente).
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LAS CARTILLAS DE
CONSTRUCCION





Serie de cartillas de
Cruz Roja
Nicaragüense,  para
capacitar a la población,
en reducción de
vulnerabilidad.

También se capacita a
Maestros de Obra,  con
la colaboración de
INATEC y MTI.

Serie de cartillas de
Cruz Roja
Nicaragüense,  para
capacitar a la población,
en reducción de
vulnerabilidad.

También se capacita a
Maestros de Obra,  con
la colaboración de
INATEC y MTI.



La elaboración y publicación de las cartillas de
Construcción, fueron iniciadas pos-terremoto
de diciembre de 1972, por el antiguo VIMPU,
con el fin de divulgar conocimientos técnicos
elementales para la construcción de
edificaciones menores con la calidad y
seguridad requerida. Estas han sido revisadas y
actualizadas por el MTI, ONGs, Alcaldías
Municipales, Cruz Roja Nicaragüense y otros

Las cartillas están diseñadas para ser usadas
por aquellas personas que no tienen ningún
conocimiento técnico en la construcción
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conocimiento técnico en la construcción



En 2011 se publica la “nueva cartilla de la
construcción”, como un instrumento de
capacitación, actualización, diversificación y
guía en la construcción segura, con ella se
capacitan a maestros de obra y es un
complemento practico al Reglamento Nacional
de la Construcción, cubriendo la brecha entre
un documento complejo para profesionales y
las orientaciones pertinentes que en la
práctica requiere la construcción menor.

En 2011 se publica la “nueva cartilla de la
construcción”, como un instrumento de
capacitación, actualización, diversificación y
guía en la construcción segura, con ella se
capacitan a maestros de obra y es un
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Cartilla Popular de Autoconstrucción
Se elabora esta cartilla con los siguientes propositos:

I. Prevenir y minimizar los riesgos al ubicar su
vivienda.

II. Contribuir con el medio ambiente y desarrollo
ordenado de su comuna a través del trámite de
permiso de construcción.

III.Contribuir con el usuario proporcionando los
principios básicos para que pueda
autoconstruir su vivienda.

I. Prevenir y minimizar los riesgos al ubicar su
vivienda.

II. Contribuir con el medio ambiente y desarrollo
ordenado de su comuna a través del trámite de
permiso de construcción.

III.Contribuir con el usuario proporcionando los
principios básicos para que pueda
autoconstruir su vivienda.





EJEMPLOS DE VIOLACIONESEJEMPLOS DE VIOLACIONES AA
LAS NORMATIVASLAS NORMATIVAS
EJEMPLOS DE VIOLACIONESEJEMPLOS DE VIOLACIONES AA
LAS NORMATIVASLAS NORMATIVAS



INVASION DEL DERECHO DE VÍA POR CORRIMIENTO DEINVASION DEL DERECHO DE VÍA POR CORRIMIENTO DE
LINDEROS , CARRETERA CAMOAPALINDEROS , CARRETERA CAMOAPA -- LA CALAMIDADLA CALAMIDAD



EJEMPLOS DE VIOLACIONES A NORMATIVAS











EJEMPLOS DE VIOLACIONES A NORMATIVAS



EJEMPLOS DE VIOLACIONES A NORMATIVAS



Noroeste de Matagalpa

DESLIZAMIENTO EN BARRIO FATIMA DE MATAGALPA



DESLIZAMIENTO EN BARRIO FATIMA DE MATAGALPA



Código Hammurabi: Es el código de leyes más antiguo de la historia. En
basalto y de dos metros de altura. El dios Sol habla al rey Hammurabi y
le da una serie de leyes que pueden tener vigencia aún hoy. 2000-3000

a.c.



Si un Arquitecto hizo una casa para otro, y no la hizo
sólida, y si la casa que hizo se derrumba y ha hecho
morir al propietario de la casa, el Arquitecto será

muerto.

Si un Arquitecto hizo una casa para otro, y no la hizo
sólida, y si la casa que hizo se derrumba y ha hecho
morir al propietario de la casa, el Arquitecto será

muerto.



Esta quizá sea la referencia histórica más antigua de respetar los códigos
de construcción, aunque hoy en día nadie trataría de aplicar medidas tan
extremas, esta claro la importancia de asumir la responsabilidad en la
construcción de infraestructura, especialmente cuando se trata de
insfaestructura crítica como en el caso de hospitales. Esta
responsabilidad es compartida por los administradores, que actúan en
nombre de los dueños así como los diseñadores y constructores.

(Fuente OPS)
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! EL! EL CUMPLIMIENTO DECUMPLIMIENTO DE LASLAS
LEYES, NORMAS,  REGLAMENTOS,LEYES, NORMAS,  REGLAMENTOS,

ORDENANZAS MUNICIPALES YORDENANZAS MUNICIPALES Y
RESOLUCIONES MINISTERIALESRESOLUCIONES MINISTERIALES

ES RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDAD DEDE TODOSTODOS !!
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