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1. MENSAJE DEL PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA 

Estimados asambleístas:  

 

En nombre de la Junta Directiva de la Asociación Salvadoreña de 

Ingenieros y Arquitectos, reciban un afectuoso saludo  

Con satisfacción presentamos la Memoria de Labores correspondiente al 

periodo de marzo a agosto de 2017. En ella podrán encontrar la 

información sobre las distintas actividades realizadas por los órganos de 

gobierno de nuestra Asociación, así como por los diferentes Comités Técnicos y representantes de 

ASIA en las diversas instituciones u organizaciones nacionales e internacionales.  

En general, entre las actividades realizadas en este periodo se encuentran, como lo muestra el 

informe del Comité de Educación, una serie de curso de formación continua, con los cuales se 

contribuye a la capacitación de nuestros asociados y de los profesionales de la ingeniería y la 

arquitectura. Se realizaron de igual manera conferencias técnicas con expositores nacionales e 

internacional como la realizada, con el apoyo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de El 

Salvador, por el Dr. Oscar López Bátiz de México “La experiencia de México en la reducción de 

desastres por sismo”, en el marco del Curso “Mejoramiento y Difusión de la Tecnología para la 

Construcción Sismo-resistente en Latinoamérica”, patrocinado por JICA, 

Nos es grato también informar sobre la realización de la Semana Asia 2017, denominada  “Retos 

Históricos de la Ingeniería y la Arquitectura en El Salvador”, fue llevada a cabo con éxito desde el 

primer día en el cual se celebró el Día de la Familia ASIA, comenzando de la Sexta Maratón Pro 

Ley del Ejercicio Profesional, en la cual se obtuvo un récord en participación.  

Durante la Semana ASIA se presentaron una serie de 7 foros, 4 charlas técnicas y 5 conferencias 

magistrales, las cuales se realizaron en torno a temáticas relacionadas con la vulnerabilidad en 

nuestro país, el sector energético, el desarrollo del centro integral del centro histórico de nuestra 

capital, la planificación territorial, la educación superior en ingeniería y arquitectura, todo ello en 

el marco actual de nuestro país. 

Durante la celebración de la Semana ASIA de este año es de destacar la entrega de los premios a 

Premio ASIA al Ingeniero del Año al Ing. Oscar Nosthas Mena y a la Arquitecta del Año a la Arq. 

Yolanda Bichara de Reyes. Para culminar, se llevó a cabo la firma del Convenio de Cooperación 

entre nuestra Asociación con la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, 

SIGET, la Asociación Salvadoreña de Ingenieros Mecánicos, Electricistas e Industriales, ASIMEI, 

y el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, conocido por sus siglas en inglés como IEEE.  

 

No omito manifestar nuestro agradecimiento a cada uno de los miembros y colaboradores del 

Comité de la Semana ASIA, coordinado por el Arq. Fredy Joma, y a ustedes por su presencia en 

esta Asamblea. 

 

 

 

Dr. e Ing. Oscar Mauricio Barrios  

Presidente Junta Directiva  
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2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA   

2.1. Órganos de gobierno 

JUNTA DIRECTIVA 
 

Dr.          Oscar Mauricio Barrios     Presidente  

Ing.  José Ernesto Escobar Canales,        Vicepresidente  

Ing.  Carlos Raúl Majano,       Secretario  

Arq.  Fredy Reynaldo Joma Bonilla             Pro secretario  

Ing.  José Roberto Ramirez Peñate      Tesorero 

Ing.  Miguel Angel Villalobos Revelo   Pro tesorero 
 

JUNTA DIRECTIVA ZONA ORIENTAL 
 

Ing.  Gilberto Antonio Rivera Rivas    Vice-Presidente 

Arq.  Milton Ricardo Andrade,    Secretario  

Arq.  Ricardo Alberto Cardoza Fiallos   (Vocal)  

Arq.  Clara Luna Ortega Benitez    (Vocal) 
 

CONSEJO DE AUDITORIA GREMIAL 
 

Ing. Oscar Amílcar Portillo     Presidente 

Ing. Héctor Mauricio Garay     Secretario 

Ing. Mauricio Velásquez Paz,     Miembro propietario 

Ing. Manuel Gáleas Turcios,     Miembro propietario 

Ing. Julio David Alfaro     Miembro propietario 

Ing. Carlos Pastrana Palomo,     Miembro suplente 

Ing. René Mauricio Gutiérrez,     Miembro suplente 

Ing. David Arnoldo Chávez,     Miembro suplente 
 

2.2. Comités Administrativos 

 COMITÉ DE PROYECCIÓN SOCIAL 
 

Ing. Ricardo Lagos Moncada, Coordinador 
Ing. Carlos Alfredo Zaldaña 
Arq. Emilia Viera de Quintanilla 
Ing. Héctor Mauricio Garay Araniva 
Sra. María Julia Quijano (Asistente) 
 

COMITÉ DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINÚA 
 

Ing. Mario Fredy Hernández, Coordinador 
Dr. Oscar Mauricio Barrios 
Licda.  Lois Vera Hernández Monge (Gerente Administrativa) 
Sra. Clelian Ester Guardado Valle (Asistente educación continua) 
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COMITÉ DE DEFENSA GREMIAL Y PROFESIONAL. 
 

Ing. Carlos Alfredo Zaldaña, Coordinador 

Ing. Mauricio Velásquez Paz 

Ing. Jorge Aníbal Moreira 

Sra. Ana Raquel Acosta de López (Asistente) 

2.3. Comités  técnicos 

COMITÉ DE GESTIÓN DE RIESGOS. 
 

Ing. Pedro Pérez Guillén, Coordinador 

Arq. Milagro Monge, Secretaria  

Sra. Ana Raquel Acosta de López (Asistente) 
 

Miembros:  

Ing. Fredy Castillo Ing. Ricardo Lagos Moncada 

Ing. Rafael Retana Ing. Efraín Somoza Rodríguez 

Ing. Carlos Raúl Majano Ing. Herbert Wilfredo Chacón 

Arq. Tere Isabel Flores Arq. Nelson Cárcamo 

Arq. Renato Cortez Ing. Carlos Humberto Moreno 

Arq. Mario Peña Arq. Emilia Viera de Quintanilla 

Ing. Rafael Ignacio Pacheco Ing. Rafael Eduardo López Hernández 

Ing. Rolando Antonio Durán Dr.  Edgar Armando Peña  

 

COMITÉ DE ENERGÍA 

 

Ing. Carlos R. Majano, Coordinador 

Ing. Francisco Lozano  

Ing. Alonso Valdemar Saravia 

 

COMITÉ DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y SÍSMICA  

Ing. Rolando Antonio Durán Calderón, Coordinador 

Miembros:  

Ing. Miguel Alberto Carranza  Ing. Jorge Alberto Ayala Arias  

Ing. Celso Alfaro  Ing. Fredy Rolando Herrera Coello  

Ing. Edson Santos Villatoro Dr. Hector David Hernández Flores 
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2.4. Organigrama de ASIA   
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2.5. Personal administrativo 

Personal administrativo asignado a los diferentes órganos de gobierno, comités, 
representaciones  y otros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° NOMBRE CARGO 

1 Licda.  Lois Vera Hernández Monge  Gerente administrativa  

2 Sra. María Julia Quijano Hernández Asistente de Junta Directiva 

3 Sra. Clelian Ester Guardado Valle 
 

Asistente educación continua  
 
 4 Sra. Ana Raquel Acosta de López Contadora 

5 Sra. Rosemary Beatriz Ramírez   Recepcionista  

6 Sr. René Ricardo Cruz Hernández Mensajero 

7 Sr. Walter Armando Rivas Martínez Mensajero 

8 Sr. José Alberto López García  Ordenanza 

9 Sr. Santos Gilmer Sánchez Batres  Responsable de área social 

10 Licda. Leidy Portillo  Asistente de ASIA Zona Oriental 
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3. INFORME DE JUNTA DIRECTIVA 
En este periodo la JD realizo 20 sesiones efectivas.  
 

3.1 Participación Gremial 

1. Se logró adjudicación No. 03-00-03-2017 del proceso de Licitación Pública No. 07-2017 
en INSAFORP: “Servicios de capacitación para el Programa Nacional Formación 
Continua Área Técnica Mediante la Modalidad de Compra de participaciones”.  

 
2. A Solicitud del Presidente de FESIARA, se sostuvo reunión conjunta en la cual se 

abordaron los temas siguientes:  

a. acompañamiento  de ASIA gestionar solicitud  en la Asamblea Legislativa, con el fin 
de que se decrete el día 20 de Julio de cada año, como “DÌA DEL INGENIERO”. 
Acción hecha de forma conjunta con FESIARA –, ASIA e IEEE para. Logrando el 
objetivo con el apoyo del diputado Dr. Norman Quijano quien presento ante la 
comisión de Cultura de dicha asamblea el proyecto de decreto, el cual fue aprobado 
por la asamblea legislativa. 

b.  FESIARA solicita mayor acercamiento de los gremios de profesionales para lo cual 
hace una extensa invitación a todos agremiados a que visiten el rancho en la Costa 
del Sol.   

c.  Solicita opinión sobre funcionamiento de CAPES y su plan de acción de con 
referencia a la ley del ejercicio profesional con el fin de reincorporarse como 
FESIARA al CAPES.   

3. El Presidente se reunió con representantes de OPAMSS, quienes presentaron 
documento “Gestión para formulación de plan estratégico a partir de la revisión de una 
propuesta de manejo integral de los residuos sólidos generados en el AMSS.   Para lo   
cual solicitan en el marco del convenio ASIA –OPAMSS revisión de las metas propuestas 
en el mismo; así como definir tiempos y porcentajes presentados en el esquema de la 
situación propuesta de gestión de los Rellenos sanitarios municipales.    

La JD Instruyó a la administración para que solicitara colaboración a AIDIS para la 
conformación de un comité que revise el documento y presente sus observaciones y/o 
recomendaciones a la OPAMSS. 
 

4.  El CNR en campo pagado en la Prensa Gráfica el 22 de marzo, convocó a las gremiales, 
empresa privada y organizaciones no gubernamentales con personería jurídica, 
relacionadas con la temática de las Ciencias Jurídicas y la Ingeniería Civil, para que 
propongan terna de candidatos para Director propietario y suplente para formar parte 
del consejo directivo de esa institución, hay plazo de 30 días a partir de la publicación.  

La Junta Directiva acordó ratificar en sus cargos a las actuales representantes: Ing. 
José Roberto Ramírez Peñate como representante Propietario y al Ing. Oscar Amílcar 
Portillo como representante suplente. 
 

5. Se recibió notificación de la OSARTEC, en cuanto a documento que presentó la 
Asociación para aprobación de la propuesta “Reglamento Técnico RTS Barras y 
alambres de acero para refuerzos de concreto y mamposteria”, informando que 
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han analizado internamente en OSARTEC y remitido el documento al VMVDU, por lo 
que ambas instituciones señalan algunos cambios que el documento.  

6. Se sostuvo reunión con el Consejo de Auditoria Gremial el 8 de mayo en la cual se 
trataron algunos temas de importancia para el funcionamiento de la gremial y los 
respectivos beneficios para sus agremiados. 

7. Elección representante ante la Junta Directiva de FONAVIPO:  

La Junta Directiva recibió información de parte de CASALCO a través del Ing. Ernesto 
Escobar, quien informa a esta Junta Directiva que la Asociación tendrá el 
nombramiento del representante suplente, ya que el propietario corresponde al Colegio 
de Arquitectos. Esta elección aún está pendiente en FONAVIPO. 

 
8. Se reunió con representantes de AIDIS El Salvador, a invitación del Ing. Francisco 

Castillo, Presidente, para continuar tratando el tema del apoyo de ASIA-AIDIS a la 
OPAMSS, en lo referente a la elaboración de un plan estratégico para la disposición de 
los residuos sólidos en el AMSS. A la reunión asistieron además el Ing. Luis Chávez y 
González y el Ing. Guillermo Umaña. Por parte de OPAMSS asistió el Ing. José Pérez.   

En la misma reunión, AIDIS solicitó a ASIA para obtener su personería jurídica o estar 

adscrita a ASIA para normalizar su situación ante AIDIS Internacional ya que es la 

única filial en América Latina que no cuenta con personería jurídica.  

9. El Presidente Dr. Barrios, atendió la visita del Presidente del Colegio de Arquitectos de 
Guatemala, Arq. Haroldo René Melgar Osorio, manifestó el interés por tener un mayor 
acercamiento con ASIA, ante lo cual el Presidente también le expreso al Arq. Melgar el 
interés de ASIA por tener también un acercamiento a nivel centroamericano con los 
Presidentes de los diferentes Colegios de Ingenieros y Arquitectos de Centroamérica e 
impulsar proyectos regionales conjuntos en beneficio de los agremiados, ante lo cual el 
Arq. Melgar, mostró interés y ofreció su apoyo, y como muestra de ello se comprometió 
a llevar este proyecto, el de acercamiento entre los Presidentes de Colegios de 
Ingenieros y Arquitectos de Centroamérica al Presidente del Colegio de Ingenieros 
Civiles de Guatemala, Ing. Murphy Paiz Recinos.   

10. Se apoyó a la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador a solicitud de ellos la 
difusión por los medios electrónicos el Seminario de Resolución de Disputas 
relacionadas a los contratos de construcción”, ofrecieron descuentos especiales a los 
asociados de ASIA.  

11. Se coordinó la firma de un convenio institucional: ASIMEI, IEEE, ASIA Y LA SIGET, por 
lo que se sostuvo reunión acompañado del secretario y del ingeniero Alonso Saravia se 
reunieron en desayuno de trabajo con los presidentes de los gremios de profesionales 
de ASIMEI y el IEEE con el fin de informar sobre el convenio que se firmara el día 21 
de los corrientes durante la finalización de la semana ASIA, el objetivo primordial de la 
reunión fue para unificar criterios de acción con la SIGET en el contenido del convenio, 
también lograr con esto un mayor acercamiento gremial con el fin de fortalecer el 
gremialismo. 

Otro tema tratado fue sobre la elección de la próxima junta directiva de SIGET para lo 
cual solicitamos el apoyo para el Ing. Alonso Saravia como propietario y el suplente 
perteneciente a la membresía de ambas gremiales, ASIMEI e IEEE. 
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12. La Junta Directiva apoyó diferentes solicitudes de Asociaciones de estudiantes para 
actividades académicas y deportivas de la Universidad de El Salvador tanto central 
como la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. Se apoyó proporcionando insumos y 
facilidades solicitadas. 

 
13. SEMANA ASIA 2017: Se programó del 16 al 22 de julio.   

Estuvo coordinada por el Arq. Fredy Joma.   
El lema fue: RETOS HISTORICOS DE LA INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN EL 
SALVADOR.    
A continuación se detallan las actividades que se realizaron:  
 

 
DOMINGO 16 DE JULIO 

Asistencia: 200  
Actividades: 

 6ª. Maratón Pro Ley del Ejercicio profesional 

 Torneo de Football 

 Torneo de BKB  

 Actividades Infantiles 
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LUNES 17 DE JULIO 

Asistencia: 140 
Actividades: 

 Inauguración de la semana por Arq. Eliud Ayala, Viceministro de Obras Públicas 

 Reconocimiento a miembros con más de 36 años de ejercicio profesional 

 Recorrido Expo ASIA   
 

 
MARTES 18 DE JULIO 

Asistencia: 188  
Actividades: 

 Foro: Vulnerabilidad de la infraestructura en El Salvador 

 Conferencia: Sistema Judicial; Una mirada al pasado y presente para construir el 
futuro 

 Premio Asia al gremialismo “MARIO ÁNGEL GUZMÁN URBINA” 
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MIERCOLES 19 DE JULIO 
Asistencia: 437 
Actividades: 

 Foro: El desarrollo integral del Centro Histórico de San Salvador, un reto a 
enfrentar. 

 Foro: Retos en el sector energético en El Salvador 

 Conferencia: La educación superior en El Salvador 

 Premiación a los mejores estudiantes egresados de Ingeniería y Arquitectura 
 

 
 

JUEVES 20 DE JULIO 
Asistencia: 470 
Actividades: 

 Foro: Transporte público, desafío histórico en El Salvador. 

 Foro: Retos en la calidad de la enseñanza universitaria: Relación con el entorno 
investigación y proyección social. 

 Foro: Estado de la planificación y ordenamiento territorial en El Salvador 

 Premiación a los mejores trabajos de graduación de Ingeniería y Arquitectura 

 Premio ASIA a la docencia: 
Arq. Gilda Elizabeth Benavides Larín 
Ing. Francisco Alfredo De León Torres 

          Universidad de El Salvador. 
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VIERNES 21 DE JULIO 
Asistencia:  233 
Actividades: 

 Foro: Vulnerabilidad sísmica en edificaciones en El Salvador 

 Conferencia: Tramitología, reto histórico para el desarrollo de El Salvador 

 Juramentación nuevos miembros de ASIA 

 Firma Convenio con SIGET 

 Premio ASIA al Arquitecto e Ingeniero del año: 
Arq. Yolanda Bichara de Reyes 
Ing. Oscar Nosthas Mena 

 

 
 
 

 
 

 

3.2 Asistencia a eventos por invitación  

1. La Dirección de adaptación al cambio climático y gestión estratégica del riesgo del 
Ministerio de Obras Públicas, invitó a la 2ª. Reunión del Comité Coordinador Conjunto 
(RCCC) del proyecto GENSAI fase II. 

2. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) invitó al evento: Premio 

a las mejores prácticas en el uso sostenible del agua.   

3. El Instituto Salvadoreño de la Construcción (ISC), convocó para Asamblea General de 
asociados, el 28 de marzo,   

4. El Presidente Dr. Mauricio Barrios, ha asistido, a varios eventos que la OPAMSS ha 
hecho participe a ASIA.  

5. La Universidad Politécnica de El Salvador y la OSN, en el marco de la Normalización 
de los materiales constructivos vinculados en tuberías para agua potable, aguas negras 
y aguas lluvias, la OSN, invitan a presidir la mesa de honor.  
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6. La Organización Internacional del Trabajo y del Centro Interamericano para el 
desarrollo del conocimiento de la formación profesional, invitó al taller de consulta: 
Aportes para el fortalecimiento del sistema de Educación Técnica y Formación 
profesional de El Salvador.   

7. Se asistió a evento de COAMSS-OPAMSS, sobre discusión de alternativas para el 
diseño de un Sistema de Compensación de cargas y beneficios y su aplicación en el 
AMSS,  

8. La OPAMSS invitó al acto de Rendición de cuentas 2016-2017. 

9. La Fuerza Armada de El Salvador, Colegio de Altos Estudios Estratégicos, invitó a la 
ceremonia de Graduación del XXVI curso de Seguridad y Desarrollo nacional del 

Colegio de Altos Estudios Estratégicos.  en el cual participó el Ing. José Mario Sorto.  

10. La Mesa del cambio climático de El Salvador, invitó al Foro Nacional Biodiversidad y 
Cambio Climático:  

11. La FESCOVAM, invitó a la Conferencia Magistral Cooperativista de Vivienda 
Autogestionaria y de Propiedad Colectiva”,  

12. Procedente de La Licda. Carmen Urízar H. Directora de Energy &Infraestructura 
Analysis Center (EIA), solicitando participación del Ing. Carlos Raúl Majano como 
conferencista con el tema “Eficiencia Energética experiencia y aplicación en El 
Salvador”.    

 

3.3 Otras actividades realizadas  

1.  Se aperturó la cafetería de la Asociación del 06 de junio al 05 de agosto, no obstante 
por motivos de fuerza mayor el proveedor optó por retirarse.  Actualmente se está 
gestionando un nuevo proveedor.  

 
2.    En mayo del presente año se realizó mantenimiento de la caseta de vigilancia brindando 

una mejor atención al personal de seguridad.  
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3.4. Informe administrativo de membresía 

Durante el período de marzo - agosto 2017, se ha registrado el ingreso de: 26 profesionales, 

1 miembro del Capitulo estudiantil y 7 reactivaciones, a quienes les damos la más cordial 

bienvenida. 

 

     

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

REACTIVA 

 

NUEVOS ASOCIADOS TOTAL 

Capítulo Estudiantil 

 Jaime Martínez Arévalo  
1 

Arquitectos:  

Aída Lorena Juárez de Pineda  

Joel Ernesto Alas Vásquez  

Alexander Josué Valle Rodriguez  

Sofía Beatriz Garay López  

Oscar Ricardo Pineda Romero  

5 

Ingenieros Industriales:  

Gabriela Estefanía Zeledón Vega  

Alberto José Moreno Martínez  

René Ernesto García Rivas  

Ulises Ricardo Toledo Palacios  

Erick Estuardo Hernández Pimentel  

Luis Alonso Zaldaña Ayala  

6 

Ingenieros Electricistas:  

Alexander Salmerón Escobar  

Roberto Eduardo Saravia Gutiérrez 

José Roberto Leiva Cordero 

Patricia Carolina Flores de Castro 

Herbert Josué Palacios Arana  

5 

Ingenieros Químicos:  

Mauricio José de la O Inestroza  

Jaime Rodrigo Escobar Rivas  

Darío Benjamín Vásquez Mejía 

3 

Ingenieros en Computación:  

Juan Carlos Alberto González Castro  

Silva Ramos Rodrigo Andrés  

2 

Ingenieros Civiles:   

Francisco Javier Noyola Ayala  

Elías Ismael Caballero Ramos  

Ernesto Alexander Sánchez Henríquez 

Sara Beatriz Aguilar Bonilla  

Fabio Romel Mejía Rodriguez    

5 

TOTAL 27 
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REACTIVACIONES 

NOMBRE DEL ASOCIADO TOTAL 

Carlos Emilio Chinchilla   
Miguel Eduardo  Rivas Molina  
René Amílcar Carrillo Vásquez  
Esteban Rivera Fagoaga  
Isa Lissette Mazorra de Chávez  
Yolanda Mayarí Alvarado Fuentes  
Luis Escobar Moisa 

 
 
7 

 

A la fecha, incluyendo los profesionales anteriormente detallados, la membresía activa de la 

Asociación en total es de 398 según el siguiente detalle: 
 

ASOCIADOS TOTAL  

Activos    280 

Capitulo Estudiantil 19 

Vitalicios 56 

Eméritos  4 

Honorarios  1 

Exonerados  12 

Zona Oriental  26 

TOTAL 398 

 

Lamentamos en este período, el fallecimiento de los asociados:  

 Arq. Ernesto García Rossi  
 Ing. Tomas Enrique Carias Pineda  
 Ing. José Ovidio Hernández Delgado  
 Sra. de  Lilia Uribe de Lecha  

 

A través de nuestro medio de información virtual “BUENOS DIAS ASIA”,  se dieron a 

conocer las siguientes actividades: 

1. BOLSA DE TRABAJO 

PLAZAS PUBLICADAS 
NUMERO  DE 

PLAZAS 

Asesor de Ventas Industrial 1 

Gerente  1 

Residente de obra  2 

Ingeniero Electricista  1 

Inspector de campo  1 

Arquitecto  1 

Ingeniero Civil  1 

Ingeniero de Control de Calidad  1 

Ingeniero Especialista en Higiene 

y Seguridad Ocupacional 
1 
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2. EVENTOS: 
 
2.1 Invitación al acto de toma de posesión de la Junta Directiva de la Asociación electa en 

asamblea de febrero 2017, la cual se llevó a cabo el martes 14 de marzo en nuestro 

auditórium.  

2.2  Convocatoria a todos los asociados activos graduados o incorporados a la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de El Salvador, a participar en la votación para la elección 

de representantes del sector profesional no docente ante La Asamblea General 

Universitaria (AGU) y Vicerrector Administrativo de la Universidad de El Salvador. 

Lugar: Instalaciones de FESIARA, 12 de mayo 2017, de 6:00 a 8:00 p.m. 

2.3 Se dio a conocer la programación de la Semana ASIA 2017 la cual se desarrolló del 16 

al 22 de julio.  

 
3. FOROS, CURSOS Y CONGRESOS:  

3.1 Se informó a los asociados de 8 becas disponibles las cuales se adquirieron en 

colaboración al Instituto Salvadoreño de la Construcción (ISC), para el 4to. Foro de 

ciudades sostenibles.  

3.2 Invitación a participar del XXX Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, a realizarse 

en Panamá del 17 al 20 de septiembre 2017.  

3.3 Conversatorio sobre: Análisis sísmico significancia de terremotos corticales, tras el 

enjambre sísmico ocurrido en el AMSS. el cual se realizó el viernes 21 de abril.  

3.4 Se informó de los cursos programados en Educación Continua.  

3.5 Evento organizado por la Cámara de Comercio e Industria sobre: Resolución de disputas 

relacionadas con contratos de construcción, que se realizó el viernes 23 de junio, con 

precio especial a los asociados de ASIA.  

3.6 Evento ESQUEMA DIRECTOR presentado por la OPAMSS en fecha 22 de abril.  

3.7 Charla Técnica, Experiencia de México en la reducción de desastres por sismo, organizada 

por JICA. realizada el 15 de julio en ASIA.  

3.8 Se puso a disposición 2 entradas para Charla organizada por COLPROCE sobre: 

Alternativas para enfrentar la crisis fiscal, realizada el jueves 15 de junio.  

4 INFORMACION GENERAL: 

4.1 Se hizo un llamado a mantener al día la membresía para ser incluidos en la renovación de 

la póliza de seguro de vida para el período del 26 de marzo 2017 al 26 de marzo de 2018. 

4.2 El comité Organizador de la Semana ASIA 2017, invitó a los asociados a presentar 

candidatos para: PREMIO ASIA ARQUITECTO DEL AÑO Y PREMIO ASIA INGENIERO DEL 

AÑO.  

4.3 Se hizo llamado a los asociados para trabajar voluntariamente en la evaluación de 

edificaciones que resultaron dañadas por el enjambre sísmico ocurrido en el AMSS en 

coordinación con la DACGER del MOP.  

4.4 Publicación del Reglamento aprobado para el uso de las instalaciones sociales de la 

asociación a entrar en vigencia a partir del 1º. de junio 2017.  
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4.5 Apertura de la cafetería de ASIA.  

4.6 Publicación de pésame por fallecimientos de asociados y familiares de asociados.  

4.7 Publicación de felicitación a los Ingenieros en su día.  

4.8 Convocatoria para Asamblea General de asociados del 31 de agosto 2017.  
 
 

4. INFORME DE COMITÉ DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 

Ing. Mario Fredy Hernández 
Coordinador 

 

La capacitación y la educación continua son una función de larga data en la Asociación, 

habiendo participado en la actualización y adquisición de competencias de miles de 

profesionales. Lejos aparecen los primeros cursos de tecnología del concreto y de 

administración financiera impartidos hace más de 40 años. Últimamente, han cobrado más 

fuerza dos tipos de cursos: los apoyados parcialmente (60%) o los de apoyo pleno (100%) por 

INSAFORP. Fuera de estas modalidades el participante debe cancelar el precio total en forma 

directa y en algunas veces por medio de su patrocinador cuando se trata de los cursos 

cerrados. 

 

En el período, se han impartido 19 cursos con duración de 16, 20 y 24 horas, para atender a 

502 participantes, 115 por libre gestión y 387 bajo la programación del contrato LP 07 2017. 

De esa población 90 cancelaron de manera personal el costo del curso, 42 recibieron apoyo 

de INSAFORP del 60% y 367.5 por el 100%; 2.5 por inasistencia, no tuvieron la prestación y 

no se recibió paga. 

 

En la modalidad de Licitación Pública con INSAFORP se obtuvo una adjudicación de 739 

participaciones, por un valor de $145,240.00 con fecha límite de ejecución el 30 de septiembre 

del presente año, teniendo ejecutado al 31 de julio el 49.7%, como se aprecia en el cuadro.  

 

Sub área de capacitación 
Participaciones  

Adjudicadas Ejecutadas Avance 

Protección del medio ambiente 230 144 62.6 % 

Suelos, materiales de 
construcción, obras viales y 
sistemas constructivos 

  141 55 39.0 % 

Tecnología del asfalto 80 17 21.3 % 

Tecnología del concreto 120 18 15.0 % 

Topografía 78 73 93.6 % 

Valúo y mantenimiento de 
inmuebles 

60 41 68.3 % 

Electricidad 30 19.5 65.0 % 

Totales 739 367.5 49.7% 
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La licitación tuvo en 2015 un período de ejecución de febrero a diciembre, en 2016 y ya casi 

al final se acortó a octubre y hoy llega a septiembre. En términos aritméticos, se dispone de 

menos de 7 meses para ejecutar, es decir unos 150 días para desarrollar 30 cursos, lo que 

equivale a uno cada 5 días en promedio. El mes de septiembre se tiene saturado y en las áreas 

de concreto y asfalto se están alargando los períodos para llenar los cupos. Eso ha originado 

la revisión del nivel y orientación del contenido en asfalto y a pedir prórroga hasta el 30 de 

noviembre para satisfacer el contrato. 

 

Los cursos bajo la modalidad de Libre Gestión de INSAFORP generaron ingresos por 

$23,673.50 y gastos por $6,974.16. Bajo el programa del contrato, se tiene un ingreso de 

$77,955.00 para un egreso de $25,660.26. Con $36.00 desde las charlas, el total del ingreso 

fue de $101,664.50, el egreso de $32,634.42 para un excedente de $69,030.08 al 31 de julio.  

 

En términos de calidad de los eventos, se han evaluado 40 cursos impartidos por 22 

facilitadores, quienes en la encuesta de satisfacción, y bajo el literal de altamente 

satisfactorio, encontramos 5 eventos con más de 8.0 de calificación (22%) y con nota debajo 

de 6.5 se tienen 7 cursos (32%), el 46% restante se queda en la zona intermedia. Visto por 

sub áreas, arriba de 8.0 se tiene topografía y tecnología del concreto y debajo de 6.5 aparecen 

electricidad y valuación. Como personas, los mejor evaluados son Juan Guillermo Umaña con 

9.3 y Emma Dinorah Flores de Cuéllar con 9.1. Dos facilitadores obtuvieron una nota de 4.2. 

 

5. INFORME DE COMITÉ DE PROYECCION SOCIAL  
 
Coordinador Ing. Ricardo Lagos Moncada 
Miembros:  
Ing. Héctor Mauricio Garay 
Ing. Carlos Zaldaña  
Arq. Emilia de Quintanilla  
Ing. Roberto Ramirez, Tesorero ASIA  
 
Objetivo:  
 
Asegurar las acciones de beneficio gremial que establecen los Estatuto, con recursos 

especiales de ASIA obtenidos según se establece en el Artículo 47º 

El Comité de Proyección Social manejará un fondo económico especial que será utilizado 

únicamente para los fines que establece el presente reglamento y tendrá las siguientes 

características: 

Funciones del Comité:  

a) Efectuar estudio de ofertas de seguros colectivos y análisis de coberturas que se 
brindan al miembro y proponer a la Junta Directiva las medidas pertinentes. 

b) Proponer estudios técnicos de soporte para la evaluación de proyectos nuevos de 
proyección social y valoración de los que ya se tienen en operación. 

c) Administrar los ingresos, egresos e inversiones del fondo siguiendo una sana práctica 
de gestión financiera. 
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d) Presentar a la Junta Directiva los resultados económicos del fondo y a la asamblea 
general. 

e) Delegar en el Coordinador del Comité de Proyección Social y en la Tesorería de ASIA, 
aquellos aspectos operativos que garanticen una administración eficiente y ágil. 

 

Acciones:  

Se revisó la oferta que presentó la aseguradora: La Central de Seguros y Fianzas SA.  para 
el periodo del 26 de marzo 2017 al 26 de marzo de 2018, la aseguradora incrementó 
considerablemente la tasa por millar, se solicitaron ofertas a otras casas aseguradoras, 
quienes al evaluar la edad promedio del universo de nuestros asociados declinaron ofertar.  
Se hicieron gestiones con la aseguradora actual para bajar la tasa ofertada, pero no se obtuvo 

respuesta favorable, por lo que como opción viable se solicitó reducción de la suma asegurada 
de $4,000.00 a $3,500.00 que es la suma vigente a partir del 26 de marzo 2017.  Además de  
dar opciones de pago en cuotas mensuales.  
En consenso con la Tesorería de ASIA se tomó la decisión de notificar a los miembros vitalicios 

de que a partir de este año (2017) deberán pagar la cuota correspondiente al seguro de vida 

según la suma asegurada de cada uno. Se tuvo respuesta positiva de la mayoría de dichos 

socios.  

A la fecha no se ha podido localizar a 11 socios vitalicios siendo ellos: 

1. Ing. Oscar René Salegio 

2. Ing. José Molina Vides  

3. Ing. Gustavo Cartagena  

4. Ing. Manuel Zelaya Castro  

5. Ing. German Cortez Andrino  

6. Arq. Hanss Bodewing  

7. Arq. José Fortín Magaña  

8. Ing. Saúl Ayala Mendoza  

9. Ing. César Augusto Navarrete  

10. Ing. Guillermo Calderón Ibáñez  

11. Ing. Victor Manuel Duarte  

Agradecemos la colaboración brindada por la administración de ASIA, sin ella no habría sido 

posible realizar nuestras funciones.  
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6. INFORME DE COMITÉ DE DEFENSA GREMIAL Y PROFESIONAL 

Ing. Carlos Zaldaña 

Coordinador. 

Período: de marzo a septiembre de 2017. 

 

Integrantes del Comité: 

Ing. Carlos Zaldaña, Coordinador 

Ing. Mauricio Velásquez Paz 

Ing. Jorge Aníbal Moreira 

Ing. Mauricio Garay 

 

Objetivos del Comité: 

 La Defensa de los Derechos de los Asociados,  

 La Proyección de ASIA ante los profesionales de la Ingeniería y la Arquitectura, y, 

 La Proyección de ASIA ante la comunidad estudiantil de las Ingenierías y la Arquitectura, 
para tener difusión constante de nuestra Asociación. 
 

Actividades realizadas: 

 Incorporación de nuevos Socios al capítulo estudiantil. 

 En el periodo comprendido de febrero a septiembre de 2017, se tuvieron dos reuniones. 

 Se le ha dado seguimiento a la relación con las Asociaciones Estudiantiles. 

 Reuniones con los Estudiantes de las Ingenierías y la Arquitectura: 
o Seguimiento al fortalecimiento de las relaciones ASIA – Sector Estudiantil. 
o Se mantiene comunicación vía telefónica, y en las redes sociales con las asociaciones 

estudiantiles. 
o Asistencia a eventos convocados por los estudiantes. 
o Acompañamiento de los estudiantes a conversatorios convocados por ASIA, 
o Masiva participación Estudiantil en todos los eventos de la Semana ASIA 2017 

 

Así el informe del Comité de Defensa Gremial de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros 

y Arquitectos ASIA. 

 

 

 

Ing. Carlos Alfredo Zaldaña 

HACIA LA UNIDAD CON DIGNIDAD Y SOLIDARIDAD 
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7. INFORMES DE COMITÉS TÉCNICOS 

7.1. Comité de gestión de riesgos.      

Responsable del Informe: Ing. Pedro Manuel Pérez Guillén  
Email: pmpg66@yahoo.com 
Informe correspondiente al período de marzo a agosto de 2017.  
 
Integrantes del Comité: 
El Comité de Gestión de Riesgos de ASIA comprende seis subcomités en las siguientes áreas 
de riesgo:  
 

1- Sísmico;  

2- Deslizamiento de taludes;  

3- Volcánicos;  

4- Inundaciones, Hidráulica y Saneamiento;  

5- Ordenamiento y Desarrollo Territorial;  

6- Capacitación;  

Como asistente 
7- Asistente del Comité: Sra. Ana Raquel Acosta de López  
8- Integrantes: 

De Dirección General de Protección Civil  
Ing. Armando Vividor 
Ing. Carlos Alberto Menjivar 
Arq. Sandro Vladimir Ayala 

 
De ASIA: 

Ing. Fredy Castillo 
Ing. Rafael Retana 
Ing. Rafael Retana 
Ing. Carlos Raúl Majano 
Ing. Danilo Vega 
Ing, Kevin Cruz 
Ing. Rolando Duran                                                                                                                                                             
Arq. Renato Cortez 
Arq. Tere Isabel Flores 

Arq. Milagro Monge 
Arq. Mario Peña 
Ing. Rafael Ignacio Pacheco 
Ing. Ricardo Lagos Moncada 
Ing. Efraín Somoza Rodríguez 
Arq. Nelson Cárcamo 
Ing. Carlos Humberto Moreno     
Dr.  Edgar Armando Peña  
Ing. René Alejandro Vanegas  
Ing. Pedro Manuel Pérez Guillén 
Cada subcomité está formado por un coordinador y un grupo de profesionales de la ingeniería 

y arquitectura que trabajan en cada área específica en el desarrollo de medidas para la 

mailto:pmpg66@yahoo.com
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identificación, prevención, reducción y mitigación de riesgos a través de recomendaciones y 

soluciones estructurales y no estructurales. Además en la preparación de manuales que 

abarcan desde la identificación del riesgo hasta la atención ante la ocurrencia de un desastre. 

 

Objetivos del Comité: 

El Comité de Gestión de Riesgos es el órgano especializado de la Asociación Salvadoreña de 

Ingenieros y Arquitectos (ASIA) que tiene entre sus objetivos, colaborar a través de sus 

miembros ante la probabilidad de ocurrencia de un desastre natural, o generado por la acción 

del hombre o por otras causas, el establecimiento, desde el punto de vista de la Ingeniería y 

la Arquitectura, de acciones que contribuyan a recolectar, procesar, analizar, registrar y 

difundir la información relativa a estos y a la vez contribuir con la sociedad en la prevención, 

mitigación y atención ante un determinado desastre. 

Esta gestión de riesgos, desarrollada por el Comité, está orientada para generar una 

herramienta de planificación y desarrollo sostenible que tenga como enfoque fundamental en 

constituir a ASIA como un referente humano, científico y técnico que ayude a mejorar la 

capacidad de la sociedad salvadoreña para transformar los factores de vulnerabilidad en 

oportunidades que permitan con anticipación prevenir o mitigar el impacto que puedan 

generar futuros desastres. 

 

Actividades realizadas: 

 

El Comité de Gestión de Riesgos se reúne los días martes a las 6:00 pm para trabajar en la 

parte de evaluación de daños después de un desastre y también los días miércoles a la misma 

hora con un nuevo tema sobre Prevención en los Riesgos a la Salud, programa para difundir 

a los miembros de la Asociación las buenas prácticas alimenticias, el cultivo de huertos 

caseros y temas sobre la medicina alternativa. 

Las reuniones se desarrollan indistintamente en reuniones del comité en pleno, los 

subcomités trabajando en sus aéreas especificas o asistiendo a eventos o a reuniones de 

capacitación en el área de evaluación de daños después de un desastre, además, recopilando 

información y contactando profesionales expertos en el área de alimentación, agronomía y 

medicina alternativa.  

 

1. Actividades realizadas de marzo a agosto 2017 

 

El Comité realizó un total de 16 reuniones de marzo a agosto de 2017, durante el período, 

trabajando conjuntamente con la Dirección General de Protección Civil en la preparación del 

Manual de Evaluación de Daños por Inundaciones del cual se tiene ya, el borrador y el Manual 

Deslizamiento de Taludes en proceso. 

 

2. Invitaciones a las que asistió el comité: 

 Charla magisterial “Alarma de Evacuación de Tsunamis y Norma chilena” realizada el 

20 de marzo a las 3:00 pm, en el salón El Espino de la biblioteca de la facultad de 

ingeniería y arquitectura de la UES. 
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 “Conversatorio para Análisis Sísmico y Significancia de Terremotos Corticales, tras el 

Enjambre Sísmico ocurrido en el AMSS” el día viernes 21 de abril de 2017, a las 6:00 

pm. 

 

 La Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos (ASIA) en apoyo a la Dirección 

General de Protección Civil y el Ministerio de Obras Públicas, atendió el llamado a 

nuestros profesionales para apoyar en la evaluación de edificios por daños, a raíz del 

enjambre sísmico ocurrido entre el 9 y 10 de abril de 2017. 

               ALGUNOS DE LOS EDIFICIOS A EVALUADOS SON: 

 MINISTERIO DE GOBERNACION  
 EDIFICIOS EN LA COLONIA  ZACAMIL  
 HOGAR SAN VICENTE DE PAUL 
 UES  
 ANDA (EX IVU) 
 ENTRE OTROS 

 
POR LO ANTERIOR; AGRADECEMOS LA PARTICIPACION DE LOS   COMPAÑEROS 
DEL COMITÉ DE GESTIOS DE RIESGOS Y DEL COMITÉ DE ESTRUCTURAS POR 
SU DISPONIBILIDAD PARA ATENDER EL LLAMADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE PROTECCIÓN CIVIL PARA DICHA EVALUACION. ESTA FUE DESARROLLADA 
ENTRE EL MARTES 25 AL VIERNES 28 DE ABRIL, BAJO LA PROGRAMACIÓN DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL. 

 

 Invitación Semana ASIA del 16 al 21 de julio de 2017, en las instalaciones de ASIA 

 Charla técnica “Experiencia de México en la Reducción de Desastres por Sismo” el día 

14 de julio a las 9:00 am en las instalaciones de ASIA. 

 

P L A N      D E      T R A B A J O     G E N E R A L 

C O M I T É   D E   G E S T I O N   D E   R I E S G OS.           
1 Manual y guía de evaluación de daños por Eventos Sísmicos. 

1.1 Editar capacitaciones realizadas. 
1.2 Crear conexión en línea de la capacitación recibida. 
1.3 Búsqueda de recursos para nuevas capacitaciones. 
1.4 Identificar estratégicamente las instituciones y empresas para capacitarlas. 
1.5 Organizar grupos profesionales a nivel nacional y por departamento para nuevas 

capacitaciones. 
1.6 Revisar la guía por parte de la DGPC y MOP. 
1.7 Oficializar el uso institucional y la aplicación de la guía. 

 
2 Manual y guía de evaluación de daños por Inundaciones. Se ha terminado el borrador. 

2.1 Validar la guía de evaluación de daños. 

2.2 Búsqueda de recursos para capacitaciones. 

2.3 Oficializar el uso institucional y la aplicación de la guía. 

2.4 Crear el manual de evaluación de daños. 
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2.5 Crear conexión en línea de la capacitación una vez recibida. 

2.6 Incorporar nuevas instituciones y miembros al comité para terminar este manual. 

 

3 Manual y guía de evaluación de daños por Riesgos Volcánicos. 

3.1 Buscar información para crear la guía y el manual de evaluación de riesgos. 

3.2 Búsqueda de recursos para nuevas capacitaciones. 

3.3 Crear conexión en línea de la capacitación una vez recibida. 

3.4 Oficializar el uso institucional y la aplicación de la guía. 

3.5 Incorporar nuevas instituciones y miembros al comité para terminar este manual. 

 

4 Manual y guía de evaluación de daños por Deslizamiento de Taludes. En proceso 

4.1 Buscar información para crear la guía y el manual de evaluación de riesgos. 

4.2 Identificar todas las instituciones relacionadas en el tema. 

4.3 Búsqueda de recursos para nuevas capacitaciones. 

4.4 Crear conexión en línea de la capacitación una vez recibida. 

4.5 Conformar un equipo de formulación y seguimiento 

4.6 Incorporar nuevas instituciones y miembros al comité para terminar este manual. 

4.7 Oficializar el uso institucional y la aplicación de la guía. 

 

5 Plan de trabajo para contrarrestar una Sequía. 

5.1 Identificar todas las instituciones relacionadas en el tema. 

5.2 Conformar un equipo de formulación y seguimiento. 

5.3 Oficializar el uso institucional y la aplicación de la guía. 

 

6 Evaluación de la Seguridad Estructural de las Edificaciones Públicas. 

6.1 Identificar todas las instituciones relacionadas en el tema. 

6.2 Apoyar el trabajo interinstitucional para la conformación de la Comisión Oficial, 

responsable de realizar el diagnostico.  

6.3 Conformar un equipo de formulación y seguimiento. 

6.4 Recopilación y depuración de información existente. 

6.5 Aplicación de la ficha definida por Eventos Sísmicos. 

6.6 Conformación de la Comisión Interinstitucional evaluadora. 

6.7 Evaluación de las Edificaciones identificadas como prioridad. 

6.8 Sistematización de la evaluación 

6.9 Análisis de la evaluación. 

6.10 Conclusiones y recomendaciones. 

 

7 Otros Proyectos 

7.1 Formular una “RED” por internet para tener una comunicación más efectiva y 

eficiente, con todos los miembros del “Comité de Gestión de Riesgo de ASIA” y con 

los profesionales capacitados en los 4 escenarios definidos.  

7.2 Fortalecer la Prevención Territorial e impulsar el desarrollo local  a través de la 

Gestión Integral de Riesgo en las comunidades más vulnerables, trabajo en 
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conjunto con la DGPC y MOP hasta complementar el trabajo (Técnico comunitario 

y Técnico municipal). 

 

Ing. Pedro Manuel Pérez Guillén 

Coordinador del Comité de Gestión de Riesgos de ASIA 

asiagestionderiesgos@gmail.com 

pmpg66@yahoo.com 

 

7.2. Comité de ingeniería estructural y sísmica 

Integrantes del Comité: 

Nombre y cargo de los miembros.  

Coordinador:   Ing. Rolando Antonio Durán Calderón 
Secretario:  Ing. Carlos Pastrana Palomo 
 
Miembros Activos: 

Ing. Rolando Antonio Durán Calderón Ing. José Gerardo Jovel 
Dr. Edgar Armando Peña Ing. Ricardo Josué Jiménez Velasco 
Ing. Carlos Pastrana Palomo Ing. Miguel Alberto Carranza 
Ing. Edson Santos Villatoro 
Ing. Kevin José Cruz López 

Ing. MS. Luis Pineda 
 

  
Objetivos del Comité: 

 Contribuir al desarrollo de la ingeniería estructural, a la dignificación profesional y al 
mantenimiento de un elevado sentido ético. 

 Promover y fomentar el intercambio de información y experiencias técnicas entre sus 
miembros. 

 Colaborar en la actualización de Normas y Reglamentos de Diseño y Construcción. 
 Establecer vínculos, efectuar intercambios y estimular el conocimiento y la cooperación 

entre  instituciones nacionales o extranjeras con finalidades análogas. 
 Participar en congresos y reuniones nacionales e internacionales que se celebren en 

relación con temas afines con la especialidad. 
 

Actividades realizadas en el periodo: 

1. CONFERENCIA SOBRE SISMOLOGIA 

 Se realizó una conferencia sobre “La experiencia de México en la reducción de desastres 
por sismo”.  Impartida por el  Ing. PhD. Oscar Alberto López Bátiz, quien   actualmente es 
investigador  del Centro Nacional de Prevención de Desastres de México (CENAPRED). El 
Doctor López Batiz es máster de ingeniería Estructural de la Universidad Nacional de 
México (UNAM) y obtuvo un doctorado en Sismología en la Universidad de Tokio Japón.  
 

 La conferencia fue facilitada a través de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad de El Salvador, bajo el auspicio de la Agencia de Cooperación Internacional de 
Japón “JICA” fue de 2 horas de duración en el auditórium de ASIA de 9:00 am a 11:00 am. 
el día 15 de Julio.  
 

mailto:asiagestionderiesgos@gmail.com
mailto:pmpg66@yahoo.com
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2. PONENCIAS SEMANA ASIA 

En la Semana ASIA, el 21 de Julio se realizó el Foro “Vulnerabilidad de Edificios de El 
Salvador” en donde las ponencias fueron: 
 Ponencia: “Daños a edificios por los sismos de los últimos 52 años: 1965, 1986, 2001y 

2017” por Ing. Rolando Duran. 
 Ponencia: “Generalidades sobre Riesgo Sísmico en El Salvador” por Ing. PhD. Edgar 

Armando Peña Figueroa, Vicedecano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad de El Salvador. 

 Ponencia: “Análisis Comparativo del Espectro de Diseño Sísmico”, por el ing. Msc. Kevin 
Cruz 

Ponencia: “Sistema contra Incendio en El Salvador” por Ing. Mi. Roberto Ramírez,  

  Ponencia: “Propuesta de Plan de Acción para elaborar el Reglamento General de La 
Construcción” (presentado por ASIA al VMVDU)” por Ing. Mi. Guillermo Umaña. 

 Relatoría: Ing. Carlos Pastrana. Miembro de ASIA. 
 

8. INFORME DE REPRESENTACIÓN DE ASIA ANTE OTRAS INSTITUCIONES  

8.1. Fundación instituto Salvadoreño de la Construcción  (ISC)  

REPRESENTANTE TESORERO   

Ricardo Lagos Moncada, directo propietario,   
rlagos1940@gmail.com 
 
Mario Francisco Peña Flores, director suplente  
mariofranciscopenaflores@gmail.com 

La FUNDACION INSTITUTO SALVADOREÑO DE LA CONSTRUCCION  
(FUNDACONSTRUCCION o ISC),  fue creada por medio del decreto ejecutivo 71 el 05 de junio 
de 2008 como una fundación sin fines de lucro. 

SOCIOS FUNDADORES 

1 Asociación de consultores de El Salvador 7 Instituto salvadoreño del cemento y del concreto 

2 Asociación salvadoreña de ingenieros y arquitectos  8 Universidad Centroamericana José Simeón Cañas  

3 Asociación hábitat para la humanidad: El Salvador 9 Universidad Albert Einstein 

4 Colegio de arquitectos de El Salvador 10 Jesús Amado Campos 

5 Cámara salvadoreña de la industria de la 

construcción 

11 Alessandro Mario Correra 

6 Fundación salvadoreña de desarrollo y vivienda 

mínima 

12 Carlos Alberto Santos Melgar 

mailto:rlagos1940@gmail.com
mailto:mariofranciscopenaflores@gmail.com
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FINES Y OBJETIVOS DE FUNDACONSTRUCCIÓN 

Según el artículo 4 del estatuto de creación, son fines y objetivos de la Fundación: 

Promover y apoyar el conocimiento de las ciencias, las tecnologías, las profesiones, disciplinas 
relacionadas con la industria de la construcción, en todas sus ramas, especialmente con los 
encargados de la rectoría y la regulación del sector, mediante la organización de congresos, 
jornadas científicas nacionales e internacionales, entre otros.  

Promover y apoyar iniciativas de investigación, transferencia y difusión de tecnologías y 

experiencias en el área de la planificación y construcción de obras  

Promover y apoyar el desarrollo tecnológico y la modernización del sector de la construcción, 
entre otras. 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 

NOTA LUCTUOSA 

Lamentamos informar que en el mes de julio,  falleció el presidente y representante 
legal de la Fundación el Lic. Jorge Demetrio Molina quien era el director ejecutivo de 
Hábitat para la Humanidad El Salvador.  

1 PARTICIPACION EN JUNTA DIRECTIVA  

En el periodo que se informa se han realizado cuatro sesiones de  juntas directivas, también 
se ha participado en el Comité Ejecutivo, que es el apoyo de la Junta Directiva, en ocho 
reuniones, asimismo en la  organizativas para para la preparación del plan estratégico.  

2 CUARTO FORO DE CIUDADES SOSTENIBLES:  

La Junta Directiva acordó realizar el Foro en el mes de marzo, por lo cual actualmente la 

Comisión se encuentra en los últimos preparativos. 

El 4º FORO  CIUDADES SOSTENIBLES, CIUDADES 2.0 - SOLUCIONES INNOVADORAS DE 

VIVIENDA se realizó los días 9 y 10 de marzo en la UCA.  

 

EJES TEMÁTICOS 

1 Resultados del Foro Mundial Hábitat III 

2 Vivienda de interés social 

3 Financiamiento de vivienda 

4 innovación y sostenibilidad en vivienda 

 

Todos los documentos resultados del FORO 4 están disponibles para todos los interesados en 

el sitio web de FUNDACONSTRUCCION (ISC)  www.iscsv.org 

http://www.iscsv.org/
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El FORO 4 produjo resultados económicos favorables, en donaciones se tuvo ingresos 

aproximados a $22,000 dólares y con gastos directos de $10,000 dólares.  Al 31 de julio de 

2017 había una disponibilidad de $32,200 dólares. 

2 CAPACITACIÓN 

El comité de formación continua se encuentra preparando otro curso sobre el tema  de 
geotécnica, similar al realizado en 2016. 

3 OTROS 

Actualmente nos encontramos preparando el plan estratégico del próximo quinquenio, 
asimismo evaluando la realización del próximo foro   u otra actividad similar.  

AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos la confianza y colaboración de la Junta Directiva y el personal administrativo 
de ASIA por el apoyo brindado a las actividades de la FUNDACIÓN. 

 

8.2. Centro Nacional de Registro  

Ing. Roberto Ramírez Peñate (Representante Propietario) 

grm912@gmail.com 

Ing. Oscar Amílcar Portillo (Representante Suplente) 

oporti3@yahoo.es 

1.- FUNCION DEL ORGANISMO 

Unidad descentralizada que permite fusionar los servicios registrales, catastrales, 

cartográficos y geográficos, constituidos en una entidad autónoma en los aspectos 

administrativos y financieros con el objetivo de que sea auto sostenible y que preste los 

servicios eficientemente, mediante la adopción de nuevas tecnologías garantizando la 

seguridad jurídica de la propiedad. Sus siete principales dependencias son: 1)  Registro 

de Propiedad Raíz e Hipotecas, 2) Instituto Geográfico y del Catastro Nacional, 3) Registro 

de la Propiedad Intelectual, 4)  Registro de Comercio, 5) Tecnología de la Información, 6) 

Desarrollo Humano y Administración y 7) Registro de Garantías Mobiliarias. 

 

2.- MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 

El Centro Nacional de Registros, de conformidad a los Decretos Ejecutivo No. 62 de 

diciembre de 1994 y Legislativo No. 462 de octubre de 1995, y a su Reglamento de 

Normas Técnicas de Control Interno Específicas, la máxima autoridad de la institución y 

a quien le corresponde la dirección superior de la misma, es el Consejo Directivo. 

El Consejo Directivo del CNR está presidido por el señor Ministro de Economía, y en caso 

de ausencia de éste por el Viceministro de Comercio e Industria, el resto del Consejo está 

conformado por: 1) Viceministro de Hacienda, quién en su ausencia podrá ser sustituido 

por el Viceministro de Ingresos, 2) Viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano, quién 

en su ausencia podrá ser sustituido por el Viceministro de Obras Públicas, 3) un 

mailto:grm912@gmail.com
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representante propietario y un representante suplente de la Federación de Asociaciones 

de Abogados de El Salvador y 4) un representante propietario y un representante 

suplente de las Gremiales de la Ingeniería Civil.  

 

3.- SELECCIÓN DE REPRESENTANTES DEL SECTOR NO GUBERNAMENTAL 

Reforma a Decreto Ejecutivo Nº 62 

El Director Ejecutivo del CNR, previo acuerdo con el Consejo Directivo, convocará a las 

entidades con la temática de las Ciencias Jurídicas y la Ingeniería Civil para que 

presenten sus ternas de candidatos propietarios y suplentes, por medio de publicación 

en un periódico de circulación nacional.  

Dentro de los diez días hábiles siguientes al período de finalización de recepción de 

propuestas, el Director Ejecutivo del CNR remitirá al Ministerio de Economía el listado 

abierto para ser presentado al Presidente de la República, quién realizará la elección y 

nombramientos correspondientes. 

Los representantes de las gremiales de las Ciencias Jurídicas y la Ingeniería Civil durarán 

en sus cargos tres años, pudiendo ser reelectos. Contarán con sus respectivos suplentes, 

quienes podrán asistir a las sesiones del Consejo Directivo, con derecho a voz; tendrán 

derecho a voto cuando sustituyan a los propietarios en caso de ausencia de éstos. 

 

4.- SESIONES CELEBRADAS. 

Entre el período comprendido entre los meses de Enero a Julio de 2017 se celebraron las 

Sesiones Ordinarias de Consejo Directivo números: N° 1 y 2 en el mes de enero,  N° 3 en 

el mes de febrero, N° 4 y 5 en el mes de marzo, N° 6 en el mes de abril, N° 7 en el mes de 

mayo, N° 8 en el mes de junio N° 9 en el mes de Julio, así como también se celebraron 

las Sesiones Extraordinarias números: N° 1 en el mes de marzo, N° 2 en el mes de mayo 

y N° 3 en el mes de julio, haciendo un total de 9 sesiones de carácter Ordinario y 3 

sesiones de carácter extraordinario; habiendo tenido representación de la Asociación en 

todas ellas. Las Actas de sesiones Ordinarias y Extraordinarias se encuentran publicadas 

en el Portal de Transparencia de la Institución; con excepción de los temas de carácter 

reservado que son publicadas una vez se levanta la reserva. 

 

8.3. Consejo de Asociaciones de Profesionales de El Salvador, CAPES  

Ing. Mauricio Velásquez Paz  

Director Propietario de Junta Directiva de CAPES. 

Email: mivpaz@hotmail.com 

Ing. Héctor Mauricio Garay 

Director Suplente de Junta Directiva de CAPES. 

Email: h_garay_araniva@hotmail.com 

 

Naturaleza del CAPES. El Consejo de Asociaciones Profesionales de El Salvador es una 

entidad sin fines de lucro de interés particular, no política partidista, no religiosa, que 

aglutina en su seno a 21 Organizaciones de profesionales legalmente constituidas. 

mailto:mivpaz@hotmail.com
mailto:h_garay_araniva@hotmail.com
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Fines de CAPES. 

Son fines del CAPES: Velar por un ejercicio profesional digno, contribuir a la formación 

técnica, científica y moral de los profesionales; promover la participación activa de los gremios 

de profesionales en el que hacer nacional; Solidarizarse con la Asociaciones o Colegios 

miembros en caso de conflictos gremiales; presentar por medio de las personas que tienen 

iniciativa de ley, los proyectos relacionados con la formación académica y el ejercicio 

profesional. 

 

Participación. 

En el período de marzo a agosto de 2017, el CAPES ha celebrado tres (3) sesiones ordinarias 

de Junta Directiva, registrando los Representantes de ASIA una asistencia del 100%, por lo 

anterior y basado en el trabajo realizado nos complace informar a la Asamblea General de  

ASIA el siguiente aspecto que consideramos pertinente: 

 

1. En el periodo informado el Director Propietario de CAPES y el Representante 
suplente de ASIA ante junta Directiva del Consejo, realizamos en el mes en curso 
dos reuniones con líderes político, donde se trató el tema de la Ley del Ejercicio 
Profesional de El Salvador. Producto que de esta gestión se espera que el proyecto 
de ley, sea ofertado en la plataforma electoral para el próximo período legislativo.     

2. Adicionalmente se trabaja en la programación de una Asamblea General, a 
realizarse en mes de septiembre del corriente año. 

  

Así el informe del Representante de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos 

ASIA, ante el Consejo de Asociaciones Profesionales de El Salvador CAPES. 

 

8.4. Facultad de Ingeniería y Arquitectura (UES)  

Representante propietario del sector profesional no docente: 

 Arquitecto Marco Antonio Tobar Orellana 

Representante suplente del sector profesional no docente: 

 Ingeniero Ronald Estrada Palomares 

Naturaleza de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA) 

La FIA, como parte integrante de la Universidad de El Salvador, es encargada de la formación 

profesional en la ciencia, el arte y la tecnología de la Ingeniería y la Arquitectura. 

Participación  

Por lo tanto, la representación del sector profesional de la Ingeniería y la Arquitectura, es 

importante, para la formación de mejores profesionales.  

En el mes de noviembre de 2015, después de haber sido electos, los miembros de ASIA, El 

Arquitecto Marco Antonio Tobar Orellana y El Ingeniero Ronald Estrada Palomares, en calidad 

de propietario y suplente, fueron juramentados en el seno de la junta directiva. 
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Actividades relevantes 

Del martes 17 de enero de 2017 al 16 de agosto de 2017 

Se realizaron un total de 17 reuniones de Junta Directiva con una cobertura de la 

representación de ASIA del 100%. 

En este periodo, se aprobaron permisos y financiamientos a profesores para participar en 

postgrados, foros y seminarios, relacionados con la Ingeniería y la Arquitectura, tanto dentro 

como fuera de El Salvador. 

Se aprobaron permisos y viáticos, para estudiantes y docentes para asistir a cursos, mediante 

becas otorgadas por países y organismos extranjeros, y se rindieron los informes respectivos. 

Se conocieron las mallas curriculares de las distintas escuelas de la Facultad en las que hubo 

destacada participación de la representación de ASIA con observaciones importantes, 

principalmente, durante la presentación de la Escuela de Ingeniería Civil. 

Para la próxima sesión se verá la malla curricular de la Escuela de Arquitectura.  

 

Arquitecto Marco Antonio Tobar Orellana 

 
 

8.5. Asamblea General Universitaria (AGU)  

Arq. Domingo Benjamín de Jesús Flores Melara 
Representante propietario del sector profesional no docente. 

dobenjaminflores@gmail.com 

 

Por este medio les informo de mis actividades como representante propietario del sector 
profesional no docente de ASIA ante la Asamblea General Universitaria (AGU) de la 
Universidad de El Salvador, cargo que represento con mucho orgullo y que es para mí 
un gran honor. 
 
Desde el día 7 de julio del 2017 luego de cumplir con los requisitos de ley, me hice 
presente y fui juramentado para formar parte de la Asamblea General Universitaria 
(AGU).  
 
En este corto periodo han existido variedad de notas, acciones y solicitudes que se han 
conocido en la Asamblea, pero el tema más notorio y el que ha acaparado discusiones y 

el tiempo en 3 de cuatro asambleas a las que he asistido ha sido la elección del Fiscal 
General de la Universidad de El Salvador, este fue electo el día 28 de julio del corriente, 
siendo elegido el abogado Rafael Humberto Peña Marín de una terna enviada por el 
Consejo Superior Universitario.  
 
Actualmente estoy integrado en la comisión de legislación, la cual tiene a su cargo la 
revisión de observaciones al proyecto de creación de la Escuela de Posgrado de la Escuela 
de Medicina. 

 
 
 
 

mailto:dobenjaminflores@gmail.com
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8.6. Fondo de Conservación vial de El Salvador (FOVIAL)  

Roberto Arturo Argüello R. 

Director suplente del Concejo Directivo del Fovial, representante del sector no gubernamental 

propuesto por la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos, ASIA  

 

El Fovial realiza las actividades de conservación vial a través de los siguientes seis programas: 

 Programa de mantenimiento rutinario 

 Programa de mantenimiento periódico 

 Programa de mantenimiento de puentes y obras de paso 

 Programa de señalización y seguridad vial 

 Sistema de microempresas FOVIAL 

 Programa de inversiones adicionales al mantenimiento y mejoramiento de caminos 
rurales. 

 

A través de estos programas es una importante fuente de empleos a nivel nacional.  

 

FOVIAL ha conseguido un refuerzo financiero para mejorar su estabilidad económica, 

consistentes en la transferencia de fondos provenientes de multas, placas y tarjetas de 

circulación, así como de la titularización de fondos, aprobado por la Asamblea Legislativa. La 

titularización se ejecutó a través de dos emisiones a lo largo de 2013 para sumar $100 

millones, convirtiéndose en la mayor colocación del mercado de valores del país. 

 

Inversiones del FOVIAL para 2017 

La inversión total prevista para el año 2017 es de $133.74 millones, distribuidos en cada uno 

de los programas indicados anteriormente. 

 

Oportunidad para contratistas y consultores especialista 

Por ley, toda la inversión del FOVIAL debe de ejecutarse mediante la contratación de empresas 

o profesionales dedicados a la ejecución de obras, diseño de proyectos y supervisión de obras. 

FOVIAL no ejecuta directamente ni una sola obra, únicamente puede utilizar hasta el 5 % de 

los fondos de la entidad para gastos administrativos, actualmente el porcentaje utilizado es 

del 3.3 %.  

 

Todas las personas jurídicas y naturales de la ingeniería y la arquitectura tienen la 

oportunidad de participar en las licitaciones del FOVIAL, requiriéndose únicamente el apego 

completo al marco legal correspondiente como lo son las leyes de FOVIAL, LACAP, MARN, 

Ministerio de Hacienda y toda la normativa referente al diseño, supervisión y ejecución de 

obras. Existen oportunidades para contratistas, ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros 

electricistas, mecánicos, especialistas en diseño vial, en ingeniería de tráfico, en diseño de 

estructuras, ingeniería ambiental, hidrología, hidráulica, geotecnistas, pruebas de suelos y 

materiales, control de calidad, seguridad ocupacional y muchos más. 

  

 



 
    

 

Memoria de labores                                   marzo a agosto 2017   32  

Calificación de contratistas 

Anualmente FOVIAL convoca a profesionales de la ingeniería y la arquitectura, empresas 

constructoras y supervisoras para calificarse e ingresar al banco de contratistas del FOVIAL, 

en ese proceso de calificación participan entre otros, las gremiales de profesionales como es 

el caso de ASIA. 

 

La Ley del Fondo de Conservación Vial declara la conservación vial de interés público, 

constituyendo en consecuencia una actividad prioritaria del estado.  

 

Consciente de sus objetivos y con el propósito de cumplirlos de manera más responsable y 

eficiente, y haciendo uso de las facultades concedidas por la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública; el FOVIAL efectúa el proceso de actualización y 

calificación de proveedores de conservación vial, que permite clasificar la capacidad de 

contratación de los interesados, nacionales o extranjeros, para que éstos sean considerados 

elegibles y puedan presentar sus ofertas, en los procesos que la institución promueve, 

referentes a:  

1. Ejecución de proyectos de obras viales:  

 mantenimiento del derecho de vía  

 mantenimiento rutinario de vías pavimentadas y no pavimentadas  

 mantenimiento periódico  

 mantenimiento de puentes y obras de paso  
 

2. Ejecución de:  

 señalización y seguridad vial.  
 

 3. Supervisión de proyectos de obras viales:  

 mantenimiento rutinario de vías pavimentadas y no pavimentadas  

 mantenimiento periódico  

 mantenimiento de puentes y obras de paso  

 señalización y seguridad vial  
 

 4. Diseño del mantenimiento de obras viales:  

 mantenimiento periódico,  

 mantenimiento de puentes y obras de paso  
 

Para la calificación y actualización de proveedores de conservación vial, año 2018, puede 

participar las personas jurídicas o naturales como ejecutor, supervisor y diseñador.  
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8.7. Superintendencia  General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET)  

De:        Ing. Alonso Valdemar Saravia Mendoza 
Asunto: Informe para Asamblea General sobre representación en la  
             Superintendencia General de Electricidad. 
 

 
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), fue creada por 
Decreto Legislativo No. 808 del 12 de septiembre de 1996, como una institución autónoma de 
servicio público sin fines de lucro, con atribuciones para aplicar las normas contenidas sobre 
electricidad y telecomunicaciones vigentes en El Salvador, y sus reglamentos, así como la 
protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan 
actividades en el sector (generadoras de energía, distribuidores, comercializadores, 
operadores de telefonía, radio y Televisión). 
En el último periodo, se ha asistido y sostenido reuniones desde el mes de febrero 2017 hasta 
el mes de agosto de 2017 en la Junta de Directores así como varias asistencias a reuniones 
de preparación seguimiento. El resumen de la participación se muestra a continuación: 
 

Asunto Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto TOTAL 

Sesiones 7 10 6 11 9 12 8 63 

Acuerdos 18 9 7 26 16 35 16 127 

Resoluciones 0 6 0 19 8 6 3 42 

Nota: Resoluciones son los acuerdos tomados en el área de telecomunicaciones 

Entre los temas principales en este periodo sobresalen:  

 Atención y canalización de casos reportados por diferentes usuarios finales  

 Seguimiento al CONVENIO entre SIGET y los gremios profesionales, cuya firma se 

realizó recientemente 

 Atención de los recursos de apelación como segunda instancia: casos de energía no  

registrada, conflicto entre operadores, demandas varias de usuarios finales. 

 Participación en la aprobación de presupuestos de instituciones reguladas y propias. 

 Revisión y aprobación de proyectos presentados por las distribuidoras. En este tema 

se ha insistido en que se presenten los proyectos respetando los procedimientos 

técnicos y no solo los legales. En etapa final. 

 Aprobación de cargos y tarifas en las áreas de electricidad y telecomunicaciones. 

 Seguimiento al mercado de costos marginal y procesos de energía renovables. 

 Seguimiento a los proyectos de calidad de parte del regulador dirigido hacia los 

operadores de telefonía  

 Apoyo y seguimiento al proyecto de los ORGANISMOS DE INSPECCION ACREDITADOS 

avalados por la OSA.  

 

Ing. Alonso Valdemar Saravia Mendoza 
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8.8. Foro Permanente del Centro Histórico de San Salvador.  

INFORME DE LA REPRESENTACIÓN DE ASIA ANTE EL 
FORO PERMANENTE PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL 

CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR (FPDICHSS), CONOCIDO POR: 
FORO CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR. 

 
Ing. MCA Carlos Pastrana Palomo. Representante Propietario. 
Arq. M'Arch Mario Francisco Peña Flores. Representante Suplente. 

 

El Foro Permanente para el Desarrollo Integral del Centro Histórico de San Salvador, tiene 

sus orígenes el 05 de mayo del 2005 a iniciativa y convocatoria de FUNDASAL en lo que fueron  

Mesas de Diálogo y Discusión de diferentes temáticas relacionadas con el Centro Histórico de 

San Salvador, y tiene como objetivo principal el incidir en la sociedad civil y en las instancias 

gubernamentales nacionales y locales en el desarrollo integral del Centro Histórico. 

Sus objetivos específicos son: Debatir y analizar la importancia y problemas del Centro 

Histórico de San Salvador, identificar y proponer alternativas de solución para el desarrollo 

integral del Centro Histórico de San Salvador, sensibilizar y convocar actores para 

involucrarse en la búsqueda del desarrollo de nuestro Centro Histórico. 

Cabe señalar que en el presente período que se 

informa las actividades entre febrero y agosto del 

presente año se describen a continuación: 

1. Se han llevado a cabo 4 asambleas generales y 

6 reuniones de Junta Directiva del FPDICHSS. Es 

importante mencionar que dos de las 4 Asambleas 

Generales se organizaron como Asambleas-Taller en  

conjunto con representantes jurídicos de cada 

institución, con el objetivo de realizar el análisis y consenso para la figura de personería 

jurídica que conviene más al foro, dando como resultado la búsqueda de la conformación 

de una Asociación de Instituciones.  

  

2. Se ha logrado la difusión y análisis, según el caso, de actividades de cada institución 

involucrada en el FPDICHSS, como son: 

i. Alcaldía Municipal de San Salvador: 

a. Difusión del programa de revitalización del Centro Histórico de San Salvador fase 1. 

b. Difusión a través del sitio en Facebook del FPDICHSS a las actividades de la 

Secretaría de Cultura de San Salvador, tales como: Agendas Culturales. 

c. Participación en el Foro “El desarrollo integral del Centro Histórico; Un reto a 

enfrentar” durante la semana de Ingeniería y Arquitectura ASIA 2017 en el mes de 

julio. 

d.  “3ª. Carrera San Salvador Corre por el Medio Ambiente”, junio 2017. 
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ii. FUNDASAL: 

a. Organización y Participación en el Foro “El desarrollo integral del Centro Histórico; 

Un reto a enfrentar” durante la semana de Ingeniería y Arquitectura ASIA 2017 en 

el mes de julio. 

b. Proyecto “Ruta Espiritual Monseñor Romero”, Ciudad Barrios. 

c. Participación en conversatorio “Perspectivas del Centro Histórico de San Salvador, 

en la Semana Cultural de la Universidad Pedagógica de El Salvador”, mayo 2017.  

iii. SECULTURA: 

a. Difusión de las medidas de protección y actualización del inventario de Bienes 

Culturales Inmuebles de San Salvador. 

b. Participación en el Foro “El desarrollo integral del Centro Histórico; Un reto a 

enfrentar” durante la semana de Ingeniería y Arquitectura ASIA 2017 en el mes de 

julio, con la ponencia “Complementariedad de los sistemas constructivos en 

intervenciones del Patrimonio Cultural Edificado”. 

c. Taller de Patrimonio Cultural Edificado en San Miguel, mayo 2017.  

iv.  Fundación GLASSWING: 

a. Conferencia “TRANSFORMACIÓN DEL PARQUE CUSCATLÁN PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA” en el Foro Permanente de Conferencias de la 

Asamblea Legislativa de El Salvador. 

b. Participación en el conversatorio “Perspectivas del Centro Histórico de San Salvador, 

en la Semana Cultural de la Universidad Pedagógica de El Salvador”, mayo 2017.  

v. VMVDU  

a. Avance del programa de “Recalificación Habitacional del Centro Histórico de San 

Salvador”. 

vi. FESCOVAM: 

a. Avance del programa de “Recalificación Habitacional del Centro Histórico de San 

Salvador”. 

b. Participación en conversatorio “Perspectivas del Centro Histórico de San Salvador, 

en la Semana Cultural de la Universidad Pedagógica de El Salvador”, mayo 2017. 

vii. UNIVERSIDADES: 

a. UCA: Momentos, espacios y paisajes arquitectura en El Salvador, agosto 2017.   

b. UAE: Conferencia magistral “Las ciudades deben hablar, posicionamiento 

estratégico de ciudad sostenible”, Instituto Salvadoreño de la Construcción ISC, 

marzo 2017.   

viii. ASIA: 

a. Organización y Participación en el Foro “El desarrollo integral del Centro Histórico; 

Un reto a enfrentar” durante la semana de Ingeniería y Arquitectura ASIA 2017 en 

el mes de julio, con la ponencia “Reglamento del Adobe, Vanguardia en América 

Latina”. 

b. Participación en conversatorio “Perspectivas del Centro Histórico de San Salvador, 

en la Semana Cultural de la Universidad Pedagógica de El Salvador”, mayo 2017. 

 

 



 
    

 

Memoria de labores                                   marzo a agosto 2017   36  

ix. Otras instituciones afines al FPDICHSS: 

a. Difusión de las actividades del Centro Cívico Cultural Legislativo ubicado en la Villa 

Guadalupe, tales como agenda cultural, conciertos, exposiciones, conversatorios, 

etc. 

b. El Museo de Arte de El Salvador y la Academia Salvadoreña de la Historia, con su 

exposición “7 de Junio de 1917, Noche Fatal”, junio 2017. 

c. UTEC: Charla y caminata fotográfica en los Edificios Patrimoniales UTEC, mayo 

2017. 

3. Participación en medios de comunicación en representación del FPDICHSS: 

i. Participación en el programa “La Casa de Todos”, en radio YSUCA junto a FUNDASAL, 

SECULTURA y ASIA. 

ii. Entrevista a “Teledos” de: Riesgos de Edificaciones por el incendio de la Torre 3 del 

Ministerio de Hacienda. 

iii. Preparación de artículo “¿Por qué las mismas tres plazas?” Para la revista “La Casa de 

Todos”, UCA. 

Así nuestro informe. 

 

8.9. Comité de Energía  

Coordinador: Ingeniero Carlos Raúl Majano  

crmajano@gmail.com  

Miembros: Ing. Alonso Saravia  

Ing. Francisco Lozano  
9.  

1-Participación desde hace 3 años en el comité 63 de electrotecnia reunión semanal de 4 

horas. 

2-Gestion ante SIGET acompañado del Ing. Alonso Saravia en todo el contenido para el logro 

del convenio firmado con las gremiales de profesionales con la iniciativa y liderazgo del Comité 

de energía. 

3-Acompanamiento de la iniciativa de FESIARA visitando la asamblea legislativa, 

específicamente al diputado Dr. Norman Quijano, para solicitar que se reconozca el día del 

ingeniero en El salvador, resultado positivo que fue aprobado en sesión solemne el día martes 

25 de Julio del corriente año reconociéndose el 20 de Julio de todos los años como el día del 

ingeniero en El salvador. 

4-Participación  en el Foro los Retos del sector eléctrico en el salvador, llevado a cabo durante 

la celebración de la semana ASIA. 

5-Coordinador promotor para la reelección como propietario del Ing. Alonso Saravia en la 

junta directiva de la SIGET. 
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8.10 Representación OSN   

Ing. Francisco José Lozano  

chico_lozano@yahoo.es  

 

El 9 de febrero de 2017 inicia el Ingeniero Francisco Lozano como representante de ASIA ante 

el Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN), en sustitución del Ing. José Mario Sorto, 

participando activamente en la revisión y adaptación de normas los Comités Técnicos No. 17 

Sobre Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional y en el Comité Técnico de Normalización 

CTN No. 11 sobre “Gestión Ambiental y Calidad del Aire”, que funciona como Comité Espejo 

del ISO/TC 207 “Environmental Management” que revisó  la norma ISO/DIS 14026.  

Durante el período del 9 de febrero al 29 de junio de 2017 el ingeniero Lozano asistió a 12 

reuniones del CTN No.17 y a 3 reuniones con el CTN No. 11 

Del CTN No. 17 se inició la adopción de la Norma NTS ISO 11228-2:2007 Ergonomía. Manejo 

Manual de Cargas y del CTN No. 11 se revisó y reconoció la norma ISO 14026 sobre Gestión 

Ambiental y Calidad de Aire.  

Actualmente continúa participando en ambos comités avanzando en la revisión y adopción 

de estas normas que pronto serán puestas a la disposición de las organizaciones salvadoreñas 

interesadas en aplicarlas.  

 

8.11 Organismos internacionales  

Tengo el agrado de informarle sobre las Representaciones Nacionales e Internacionales que el 
suscrito ostenta a través de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos (ASIA), 
según el detalle siguiente: 
 

ORGANIZACIÓN CARGO ACTIVIDADES RELEVANTES 

FOICAP Delegado  de ASIA en reuniones 
virtuales y presenciales. 

No se ha participado en ninguna reunión, debido a 
incompatibilidad con el Curso sobre Seguridad y 

Desarrollo Nacional en este período 

Unión Panamericana de 
Asociaciones de Ingenieros 

(UPADI) 

 Vicepresidente del Comité 
Panamericano de Cuencas 

Hidrográficas. 

Por la misma razón anterior no se pudo asistir a la 
reunión realizada en Costa Rica en Junio de 2017, 

únicamente se envió informe 

Organismo Salvadoreño de 
Normalización(OSN) 

Miembro del Comité Técnico 17 
Sobre Salud y Seguridad 
Ocupacional.  

  

Se solicitó permiso para no asistir de febrero a julio, 
por la misma incompatibilidad antes señalada. En 
agosto/17 me incorporaré 

CAEE Propuesto por ASIA  para  el XXVI 
Curso sobre Seguridad y 

Desarrollo Nacional que imparte el 
Colegio de Altos Estudios 
Estratégicos (CAEE).   

Me gradué el 10 de julio. Se inició el 24 de enero/17 
y terminó el 10 de julio/17. El Presidente de JD de 

ASIA asistió al acto de Graduación. 
Agradezco a la JD de ASIA por haberme permitido 
recibir dicha capacitación 

 
Sin otro particular me suscribo de Usted. 

.  
Ing. MAF, MCP, José Mario Sorto 

(jomasort@yahoo.com) 
 

mailto:chico_lozano@yahoo.es
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9. INFORME DE ASIA ZONA ORIENTAL 

La Junta Directiva informa a nuestros asociados, las acciones administrativas realizadas 

durante este periodo, las cuales se enmarcan en actividades gremiales y administrativas. 

Nuestro principal propósito es “Generar el progreso y el desarrollo de la Ingeniería y la 

Arquitectura en El Salvador, específicamente en la Zona Oriental” 

Nuestra Junta Directiva como órgano de dirección de la Asociación sesiona de forma continua 

cada semana los días martes en local actual. 

 

1. DESARROLLO GREMIAL Y PROFESIONAL. 

 Es importante resaltar en este periodo la continuación de nuestras actividades en la 

zona oriental. 

 Se llevó a cabo el día 20 de Julio, cena con nuestros asociados para celebrar el Día 

Panamericano del Ingeniero. 

2. EDUCACIÓN CONTINUA Y CAPACITACIONES. 

Con el objetivo de mejorar el desempeño del gremio de ingenieros y arquitectos, se sigue 

trabajando en educación continua, impartiéndose seminarios de actualización para 

estudiantes egresados y profesionales, entre los cuales podemos mencionar: 

2.1. Curso de Control de Calidad y Seguridad en la Industria de la 

Construcción, en el mes de mayo, con 30 participantes entre profesionales y 

estudiantes, impartido por el Ing. José Andrés Cruz Lazo, Lic. Lissandro Millian 

y el Arq. Milton Ricardo Andrade Chinchilla. 

2.2. Curso de Carpetas Técnicas, en el mes de Junio, con 5 participantes 

entre profesionales y estudiantes, impartido por el Ing. Gilberto Rivera. 

2.3. Se realizó Taller Calculo Volúmenes de Obra, el día sábado 4 de julio, 

con una asistencia de 23 estudiantes. 

2.4. Curso de Concreto ACI, el mes de Junio, con 13 participantes entre 

profesionales y estudiantes, impartidos el Arq. Milton Ricardo Andrade 

Chinchilla. 

3. ÁREA FINANCIERA 

 Los Estados financieros reflejan ingresos de $ 6,676.98 y egresos de $ 8,745.90, dejando una 

pérdida de $ 2,068.92, con cuentas por pagar a ASIA CENTRAL de Comité de proyección 

Social, IVA, Renta,  ISSS y AFP,  hasta el 30 de Junio por el monto de  $ 6,534.20.  
 

DESARROLLO FISICO. 

La Junta Directiva precedida por el presidente regional Ing. Gilberto Rivera, se encuentra en 

la búsqueda de un nuevo inmueble para ubicar nuestras oficinas. 
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10. ESTADOS FINANCIEROS DE ASIA  

10.1 Balance general ASIA al  30 de junio de 2017  
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10.2 Estado de Resultados ASIA al  30 de junio de 2017  
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10.3 Estados financieros ASIA Zona Oriental 
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10.4 Resumen del balance e indicadores financieros 

 

RESUMEN DEL BALANCE GENERAL  

AL 30 DE JUNIO DEL 2017 

 

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO 
RUBROS SALDO % RUBROS SALDO % 

Circulante $    56,769.33 10 Circulante $    37,071.55 6 

Inversiones $      3,526.89 1 Largo plazo $      1,620.00 1 

Fijo $  497,264.82 89 Diferidos y 
otros pasivos 

$    20,943.88 4 

   
Total 

patrimonio 
$  497,925.61 89 

Total $  557,561.04 100 Total $  557,561.04 100 

   
 

 

DISTRIBUCION DE INGRESOS 

ENERO A JUNIO 2017 

 

No. Ingresos por Actividad Monto % 

1 Actividades gremiales y profesionales $     23,521.60 23 

2 Actividades de capacitación y educación 
continua 

$     46,098.65 46 

3 Alquiler de local $     20,516.78 20 

4 Servicios de bar $       9,222.27 9 

5 Productos financieros $          465.49 1 

6 Otros ingresos de operación $          256.20 1  
Total $   100,080.99 100 
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COMPORTAMIENTO DE INGRESOS  

ENERO A JUNIO 2017  

 

 
 

DISTRIBUCION DE EGRESOS 

ENERO A JUNIO 2017  

 

No. Egresos por Actividad Monto % 

1 Gastos gremiales y profesionales $       35,171.21 28 

2 Costo de actividades de capacitación y 
educación continua 

$       25,010.87 20 

3 Costo de alquiler de local $         7,762.93 6 

4 Costo servicios de bar $         7,415.74 5 

5 Gastos administrativos $       51,729.25 40 

6 Gastos financieros $            568.82 1 
 

Total $     127,658.82 100 
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COMPORTAMIENTO DE EGRESOS 

ENERO A JUNIO 2017 

 
 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

ENERO A JUNIO 2017 

 

Concepto Saldos % 

Ingresos $                100,080.99 100 

Costos y Gastos $                127,658.82 127 

Pérdida del periodo ($                  27,577.83) (27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$
1

7
,7

0
5

.0
9

 

$
1

9
,9

1
8

.2
2

 

$
2

2
,7

1
9

.6
4

 

$
1

9
,4

1
0

.6
8

 

$
2

1
,2

2
6

.9
1

 

$
2

6
,6

7
8

.2
8

 

 $-

 $5,000.00

 $10,000.00

 $15,000.00

 $20,000.00

 $25,000.00

 $30,000.00

EGRESOS  $ 127,658.82



 
    

 

Memoria de labores                                   marzo a agosto 2017   46  

 

RAZONES FINANCIERAS 

ENERO A JUNIO 2017 
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11. INFORME DE AUDITORIA EXTERNA 
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12. INFORME DEL CONSEJO DE AUDITORÍA GREMIAL 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 34, literal e), de los estatutos de la Asociación, 

presentamos nuestro informe el cuál  a solicitud ante Junta Directiva esta aprobó que se 

leyera su contenido sin dispensa de lectura en las diferentes Asambleas que se realicen.  

 

El Comité de Auditoría Gremial está formado por: 

 

Ing. Oscar Amílcar Portillo   Presidente 

Ing. Héctor Mauricio Garay   Secretario 

Ing. Mauricio Velásquez Paz   Miembro propietario 

Ing. Manuel Galeas Turcios   Miembro propietario 

Ing. Julio David Alfaro    Miembro propietario 

Ing. Carlos Pastrana Palomo              Miembro suplente 

Ing. René Mauricio Gutiérrez   Miembro suplente 

Ing. David Arnoldo Chávez Saravia  Miembro suplente Capitulo San Miguel 

 

Este consejo fue electo en Asamblea General efectuada en fecha 28 de agosto de 2015 y su 

actual conformación organizativa interna fue aprobada internamente en fecha 24 de enero de 

2017 acordándose que tomara posesión en la sesión siguiente a la próxima Asamblea General 

lo cual se efectuó el 7 de marzo de 2017  

 

ACTIVIDADES RELEVANTES 

 

1. En este período se han desarrollado siete reuniones ordinarias (de la No. 5 a la No. 11). 

2. Asistencia a una reunión con Junta Directiva en la cual se abordaron varios temas tales 

como: avances en la organización de los Comité de las Especialidades; contratación del 

seguro colectivo; relaciones de trabajo y coordinación; estructura y funcionamiento del 

Capítulo San Miguel; cargos administrativos y situación laboral del personal entre otros.   

3. Se han tratado temas relacionados con la actualización de los reglamentos y otras 

disposiciones que Junta Directiva ha girado con la finalidad de garantizar la buena 

aplicación de los mismos. 

4. Se conocieron y revisaron los informes para la Asamblea General de Agosto del año 2017, 

de los diferentes Comités y representaciones, tal como lo establecen los estatutos en el 

Art. 34 literal d).  

 

CONSIDERACIONES A LOS ASIENTOS DE PARTIDAS CONTABLES Y FINANCIERAS, 

ACTAS y OTROS. 

 

En este período se ha verificado que los estados contables y financieros se encuentran 

auditados al 30 de junio de 2017. Así mismo  que las actas de sesiones de Junta Directiva se 

encuentran al día para este mismo período. 
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Respecto al informe presentado por el Auditor Externo, Lic. Manuel Antonio Escobar Chávez 

para el primer semestre del año 2017. Se considera que están aceptables en sus aspectos más 

importantes las partidas contables y balances de ASIA.  

Existen aspectos administrativos que no están siendo bien aplicados, por lo que se 

recomienda tomar en cuenta las observaciones de Auditoria Externa a fin de corregirlos.  

Se reconoce la buena disposición de la administración en la mejora continua de  la calidad 

del trabajo interno. 

 

Junta Directiva 

 

Se ha dado seguimiento a los  proyectos que en este período ha trabajado tales como la 

habilitación de la cafetería  y otras obras menores. 

Mención aparte merecen las actividades desarrolladas durante la semana ASIA realizadas en 

el mes de julio recién pasado en donde se cumplieron y sobrepasaron las expectativas 

planteadas.  

 

Representaciones en Comités y otros organismos.  

 

Se conocieron los informes presentados por los coordinadores y representantes ante 

diferentes Comités e instituciones las que reflejan un buen desempeño en los objetivos 

encomendados por la Asociación; no obstante, éste Consejo recomienda que la Junta Directiva 

tenga un mayor acercamiento con ellos a fin de coordinar las acciones correspondientes para 

una mayor efectividad.  

Además, creemos que se pueden mejorar y encausar sus acciones en un mayor beneficio de 

la Asociación y sus asociados. 

Detalle de los mismos se encuentran en la Memoria de Labores que les han sido entregadas 

en donde pueden conocer en detalles lo efectuado en el período que se informa. 

 

 


