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1. MENSAJE DEL PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA 

 

Estimados asociados: 

 

Reciban en nombre de la Junta Directiva un afectuoso saludo y agradecimiento por su presencia 

en esta Asamblea General Ordinaria convocada por la Junta Directiva y realizada por mandato de 

nuestros estatutos en su artículo 11 que manda a que la Junta Directiva convoque a una 

Asamblea General Ordinaria, 2 veces en el año, en los meses de febrero y agosto. 

 

También el artículo 24, al detallar las funciones del presidente de la Junta Directiva, además de 

ser el representante legal, tiene las funciones de convocar y presidir la Asamblea General 

Ordinaria, además, la responsabilidad de presentar en cada ocasión la Memoria de Labores de la 

Asociación con las actividades  realizadas en el periodo transcurrido desde la anterior Asamblea 

General. 

 

Siempre dentro del tema de los estatutos, el reto y el compromiso de esta Junta Directiva ha sido 

lograr la armonización de los estatutos vigentes desde 1994, con la Ley de Asociaciones sin fines 

de lucro y Fundaciones de 1996. 

 

Nos complace mencionar los importantes avances desde febrero de 2014 hasta la fecha,  hacia el 

logro de este compromiso y responsabilidad de ASIA. Los estatutos armonizados fueron recibidos 

en junio por el Registro de Asociaciones sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación y se 

tuvo respuesta formal  el 31 de julio de 2014, conteniendo 17 observaciones, la mayoría de ellas 

girando alrededor del cumplimiento del artículo 9 de la Ley de Asociaciones y Fundaciones Sin 

Fines de Lucro. El recién pasado 26 de agosto hemos recibido por parte del Dr. Atilio Anaya, 

contratado por ASIA para llevar el proceso legal de la armonización, la versión del texto de los 

estatutos con la incorporación de las observaciones relativas al texto del documento, a fin de 

presentarse próximamente ante la autoridad correspondiente, para culminar el proceso de la 

armonización, pendiente desde hace 18 años.  

 

También es satisfactorio informar de la exitosa realización de la Semana ASIA 2014, con 

importante asistencia de ‘sala llena’ en cada una de las actividades, acto trascendental fue la 

entrega del premio ASIA al Ingeniero del Año al ingeniero Víctor Arnoldo Figueroa Iraheta, a quien 

reiteremos nuestra felicitación y complacencia con tal nominación. Se impartieron excelentes 

conferencias magistrales, resaltando entre los conferencistas a la Ministra de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, el Secretario General de la gremial de maestros ANDES 21 de Junio, al Dr. 

Oscar Picardo Joao, el rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y otros 

más. En total durante la semana se registró la participación de 849 personas. Gran parte del éxito 

de eventos como este es debido al apoyo y la entrega de todo el personal administrativo y el 

Comité de los 85 años. 
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En el contexto de la conmemoración del Aniversario 85 de ASIA se realizó en ASIA el Sorteo 2004 

de la Lotería Nacional de Beneficencia, con la presencia del presidente de la LNB y numerosos 

participantes y la correspondiente transmisión en la radio.  

En el ámbito internacional hemos hecho presencia en el XII Encuentro Iberoamericano de Mujeres 

Ingenieras, Arquitectas y Agrimensoras, delegación encabezada por nuestra pro secretaria la 

ingeniera Manlia A. Romero, evento realizado en Panamá.  

 

A inicios de este mes de agosto, se tuvo la participación en la Asamblea de la Unión 

Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, UPADI con la presencia del ingeniero José Mario 

Sorto. 

 

Más adelante se presentan los informes de labor de cada uno de los Comité de ASIA, de 

Educación Continua, Comité ASIA de Auditoría Gremial, Comité ASIA de defensa gremial y 

profesional, Comité ASIA de Energía, Comité ASIA de Riesgos, Comité ASIA de Membresía, 

Comité de Semana ASIA 2014 y 85 Aniversario, Comité ASIA de Ingeniería Estructural y Sísmica 

y Comité ASIA de Membresía y Atención al Asociado. Además de los informes de los 

representantes de ASIA ante el CNR, la Facultad de Ingeniería de la UES, SIGET, Instituto 

Salvadoreño de la Construcción, ISC.   

 

En el contexto de la educación continua, resalta el contrato firmado por ASIA con el INSAFORP 

para la capacitación de 1,182 profesionales, donde el 100 % del costo es cubierto por INSAFORP 

(sin costo alguno para el participante). Esto ha permitido la habilitación de más aulas, el 

equipamiento y reforzamiento administrativo con personal temporal y nuevos equipos de oficina. 

 

Por delante tenemos para los próximos 6 meses actividades como el Día del Arquitecto, el 

concierto conmemorativo de la Orquesta Sinfónica Nacional en el mes de diciembre, fiesta 

navideña y continuarán las capacitaciones contractuales con INSAFORP, hasta el mes de 

diciembre.  

 

 

San Salvador, 28 de agosto de 2014 

 

 

 

 

 

Roberto Arturo Argüello R. 

Presidente de Junta Directiva 

Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos 
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2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Junta Directiva 

 

Ing. Roberto Arturo Argüello R., Presidente  

Dr. Oscar Mauricio Barrios, Vicepresidente  

Ing. Alonso Valdemar Saravia Mendoza, Secretario  

Ing. Manlia Alicia Romero Deras,  Prosecretaria.  

Ing. José René Serrano Mendoza, Tesorero. 

Ing. Jorge Aníbal Moreira Cruz, Protesorero. 

 

 

Junta Directiva Zona Oriental 

 

Ing. José Andrés Cruz Lazo, Vicepresidente 

Arq. Milton Ricardo Andrade, Secretario  

Arq. José Raúl Grassi Martínez, Tesorero  

Ing. Mario Ernesto Torres Martínez, Vocal.  

 

 

Comité ASIA de Auditoria Gremial. 

 

Ing. Ana Rodríguez de Herrera, Presidenta. 

Ing. Juan Guillermo Umaña Granados, Secretario. 

Ing. Luis Armando Pineda, Miembro Propietario.  

Ing. Pedro Pérez Guillen, Miembro Propietario. 

Ing. Herbert Israel Salgado, Miembro Propietario. 

Ing. Arnoldo Ortiz, Miembro Suplente. 

Ing. Julio Adalberto Coreas, Miembro Suplente. 

 

COMITÉ  ESPECIAL 

 Consejo de Administración del Fondo de Asistencia Económica. (FAE) 

 

Ing. José Roberto Ramírez Peñate, Presidente. 

Ing. Carlos Alfredo Zaldaña, Secretario  

Ing. Héctor Mauricio Garay Araniva, Suplente de Presidente  

Arq. Emilia Viera de Quintanilla, Suplente de Secretario  
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COMITÉS  TÉCNICOS 

 

Comité ASIA de Capacitación y Educación Continua. 

 

Coordinador: Ing. Mario Fredy Hernández. 

Miembros:  

 

Dr. Oscar Mauricio Barrios   

Licda. Lois Vera Hernández Monge 

Asistente: Clelian Ester Guardado Valle 

 

Comité ASIA de Defensa Gremial y Profesional. 

 

Coordinador: Ing. Carlos Alfredo Zaldaña 

Miembros: 
Ing. Mauricio Velásquez Paz 

Arq. Manuel Reyes Ortiz 

Arq. Carlos Avelar 

Ing. Jorge Aníbal Moreira 

Ing. Juan Francisco Padilla 

Ing. René Arnoldo Benavides 

Asistente: Sra. Ana Raquel Acosta de López 

 
 

Comité ASIA de Gestión de Riesgos. 

 

Coordinador: Ing. Pedro Pérez Guillén. 

Secretaria: Arq. Milagro Monge.  

Miembros:  

Ing. Carlos Majano 
Ing. Rafael E. López 
Ing. Rafael Ignacio Pacheco 
Ing. Rolando Durán 
 

Arq. Nelson Oswaldo Cárcamo 
Ing. Rafael Retana 
Arq. Milagro Monge 
Lic. Patricia Echegoyén 
 

Ing. Walter Mcknight 
Arq. Renato Cortez 
Arq. Tere Flores  
Ing. Herbert Chacón 
 

 

Comité de Energía 

 

Coordinador: Ing. Carlos R. Majano 

Miembros: 

Ing. Francisco Lozano  

Ing. Alonso Valdemar Saravia 
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Comité de Ingeniería Estructural y Sísmica:  

 

Coordinador: Ing. Roberto Oswaldo Salazar   

Secretario: Ing. Rolando Antonio Durán Calderón.  

 

Miembros:  

Ing. Roberto Oswaldo Salazar 

Ing. Miguel Alberto Carranza  

Ing. Celso Alfaro  

Ing. Edson Santos Villatoro  

Ing. Jorge Alberto Ayala Arias  

Ing. Fredy  Rolando Herrera Coello 

Ing. José René Serrano Mendoza  

Dr. Héctor David Hernández Flores  

Ing. Sandra de Hernández  

  

 

 

 

 

 

 

Comité de Membresía y Atención al Socio.  

 

Coordinador: Ing. Herbert  Wilfredo Chacón. 

Asistente:  Sra. María Julia Quijano. 
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Personal Administrativo 

 

Personal administrativo asignado a los diferentes Órganos de Gobierno, Comités, 

Representaciones  y otros. 

 

 
 

 

CARGO 
NOMBRE 

Jefa Administrativa  Licda.  Lois Vera Hernández 

 Asistente de Junta Directiva Sra. María Julia Quijano Hernández 

Asistente Capacitación y Educación 

continua 

Sra. Clelian Ester Guardado Valle 

Contadora  Sra. Ana Raquel Acosta de López 

Cobranza Mensajería  y Mantenimiento Sr. Juan Carlos Rivera Quinteros  

Sr. René Ricardo Cruz Hernández  

Sr. José Alberto López García  

Personal de atención área social Sr. Santos Gilmer Sánchez Batres  

Sr. Oscar Alexander Hernández (parcial) 
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3. INFORME DE JUNTA DIRECTIVA 

 

En el periodo, la Junta Directiva realizó 22 reuniones con la presencia continua de todos sus 

integrantes, salvo ausencias muy particulares. 

 

La Junta Directiva ha mantenido la participación, búsqueda de incidencia y presencia en eventos 

gremiales, de gobierno y otros relacionados al quehacer de la asociación. 

 

Mucha de la atención de su actividad ha sido en el seguimiento continuo al proceso de la 

armonización de los estatutos que ha avanzado notablemente y esperamos su culminación en los 

próximos meses. 

 

Durante el periodo la Junta Directiva ha sostenido reuniones de seguimiento con la mayoría de los 

Comités ASIA que se mantienen activos. 

 

Como se detalla en el informe del Comité de Capacitación Continua, también ha tomado 

dedicación el seguimiento al cumplimiento del Contrato entre ASIA y el INSAFORP, conscientes 

de la responsabilidad ante su cumplimiento a cabalidad. 

 

Se procedió a la reparación de uno tramo del muro de colindancia hacia el oriente, el cual falló y 

se encuentra en ejecución las obras requeridas y pronto serán concluidas. La falla del muro ponía 

en riesgo una bodega y los servicios sanitarios de la piscina y el área verde de la propiedad 

vecina. 

 

Se autorizó la habilitación y equipamiento de más espacio para capacitaciones y mejorar las 

condiciones para el cumplimiento del contrato con INSAFORP. 

 

Participación y presencia en actividades conjuntas entre ASIA, CADES y el VMV para la 

conformación del Concejo Nacional de la Arquitectura y la Ingeniería, pendiente desde hace 

muchos años, el proceso está en ejecución. 

 

Se ha dado el apoyo en la elaboración de una propuesta de Ley de Ejercicio Profesional 

programada para  presentarse a la Asamblea Legislativa el próximo mes de septiembre. 

 

Realización de la Semana ASIA 2014, con importante asistencia de ‘sala llena’ en cada una de las 

actividades, acto trascendental fue la entrega del premio ASIA al Ingeniero del Año al ingeniero 

Víctor Arnoldo Figueroa Iraheta. En total durante la semana se registró la participación de 849 

personas. Aprovechamos la oportunidad para agradecer a 21 patrocinadores con los que contó el 

evento. Financieramente la actividad fue sostenible sin sacrificar fondos de la asociación. 
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Durante la Semana ASIA 2014 se realizaron excelentes conferencias magistrales, resaltando 

entre los conferencistas a la Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Secretario 

General de la gremial de maestros ANDES 21 de Junio, a un experto en educación e 

investigación, un asociado, un delegado FOICAP proveniente de Costa Rica y el rector de la 

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.    

 

En el contexto de la conmemoración del Aniversario 85 de ASIA se realizó dentro de nuestras 

instalaciones el Sorteo 2004 de la Lotería Nacional de Beneficencia dedicado a los 85 Años de 

ASIA, con la presencia del presidente de la LNB, numerosos participantes y la correspondiente 

transmisión en la radio.  

 

En el contexto internacional hemos hecho presencia en el XII Encuentro Iberoamericano de 

Mujeres Ingenieras, Arquitectas y Agrimensoras, realizado en Panamá. 

 

A inicios de este mes de agosto con la participación en la Asamblea de UPADI con la presencia 

del ingeniero José Mario Sorto.  

 

En el contexto de la educación continua, resalta el contrato firmado por ASIA con el INSAFORP 

para la capacitación de 1,182 profesionales, donde el 100 % del costo es cubierto por INSAFORP 

(sin costo alguno para el participante). Esto ha permitido la habilitación de más aulas, el 

equipamiento y reforzamiento administrativo con personal temporal y nuevos equipos de oficina. 
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4.  INFORME DEL FONDO DE ASISTENCIA ECONÓMICA, FAE 
 

Período: marzo – agosto de 2014. 

Responsable: Ing. José Roberto Ramírez Peñate. 

Cargo: Presidente del Consejo de Administración. 

Email: grm912@gmail.com 

 

Integrantes del Consejo de Administración electos en Asamblea General: 

Nombre del Integrante Cargo 

Ing. José Roberto Ramírez  Peñate Presidente. 

Ing. Carlos Alfredo Zaldaña Secretario. 

Ing. Héctor Mauricio Garay Araniva Suplente de Presidente. 

Arq. Emilia Viera de Quintanilla Suplente de Secretaria. 

 

 

Integrante del Consejo de Administración nombrado por Junta Directiva ASIA: 

Nombre del Integrante Cargo 

Ing. René Serrano Tesorero 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:grm912@gmail.com
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Objetivos del Consejo de Administración del Fondo de Asistencia Económica: 

 

Los objetivos plasmados en el Art. 59, Capítulo VII de nuestros Estatutos, así como también del 

Art 45, Capítulo VI del Reglamento Interno se encuentran, de acuerdo al Ministerio de 

Gobernación, en contraposición con el Art. 9 (Fines no lucrativos) de la Ley de Asociaciones y 

Fundaciones Sin Fines de Lucro, aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador en fecha 

veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y seis. 

 

Debido a lo anterior, en la pasada Asamblea General de asociados, del mes de agosto del año 

dos mil trece, se derogaron dos acuerdos que no se encontraban en concordancia con la referida 

Ley de Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de Lucro. Uno de ellos es el Acuerdo de Asamblea 

General del 24 de febrero de 2005: “Programa de Ayuda Económica en Vida” y el otro derogado 

es el Acuerdo No 1535-07-98 de Junta Directiva de fecha 16 de febrero de 1998 “Nombramiento 

de Asociados Vitalicios” el cual además de no encontrarse comprendido dentro de nuestros 

Estatutos, éstos recibirían beneficios económicos en la dispensa del pago de su membresía 

incluido el pago de su cuota de seguro de vida. 

Por lo anterior, los objetivos plasmados en los Estatutos y Reglamento Interno de nuestra 

Asociación deberán ser reformulados para que se encuentren armonizados con la Ley. 

Actualmente se está brindando el apoyo al asociado y a la familia del asociado mediante la 

suscripción de una póliza de seguro colectivo, la cual brinda beneficios por incapacidad total y 

permanente al asociado (en vida); así como también el pago de la suma suscrita a los 

beneficiarios en caso de muerte del asociado, incluyendo en la mayoría de los casos beneficio 

adicional para gastos funerarios. 

En la armonización del Reglamento Interno se deberá derogar el contenido de los artículos (52 y 

53); y regirse por las reglas de suscripción de pólizas con las compañías aseguradoras. 

 

Actividades realizadas. 

 

Los miembros del Consejo de Administración fueron electos el pasado 27 de febrero de 2014 y 

tomaron posesión de sus cargos el día 14 de marzo del corriente año. 

 

Se han realizado cuatro sesiones de Consejo de Administración; y entre las actividades y sucesos 

ocurridos en este período informamos los siguientes: 

 

a) Renovación de la póliza de seguro de vida básico por la cantidad de $10,293.00 cerrado 

con 357 personas las cuales se encontraban al día hasta el 31 de enero del 2014, la 

nómina incluye a 63 asociados nombrados en el pasado como vitalicios; a quienes se les 

subsidia su cuota anual de póliza de seguro y que representa un valor aproximado a mil 

dólares anuales. 

 

b) Renovación de póliza de seguro de vida opcional por la cantidad de $4,340.34 cerrado con 

30 asociados quienes realizan el pago anticipado de la prima de dicha póliza. 
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c) Se informa que el pasado mes de marzo fallecieron los asociados vitalicios: 

 

1) Ing. Carlos Armando Castellanos Fernández, cuyo beneficio fue entregado a su señora 

esposa el pasado mes de abril. 

2) Ing. Miguel Ángel Aquino Guerrero, cuyo beneficio ya había sido cubierto en vida por 

incapacidad total y permanente. 

 

d) Envío de notificaciones a 35 asociados, informando de los esfuerzos que la Asociación 

realiza para la cancelación anticipada de una póliza colectiva de seguro de vida y que su 

estado moratorio nos lleva a comprometer aún más las finanzas de la asociación. Se 

procedió al retiro de la nómina de asegurados a las personas de las cuales no se obtuvo 

ninguna respuesta. 

 

e) Se encuentra en proceso de distribución de los Certificados Individuales de seguros a 

todos los asociados que se encuentran al día con sus compromisos gremiales con la 

Asociación. 

 

f) Se requiere por parte de la administración central de ASIA un control digital confiable de 

los asociados, especialmente de los que ingresan temporalmente para ser beneficiados 

con el descuento en su participación a cursos de capacitación. 

g) Traslados del 22% de la cuota de membresía al Fondo de Asistencia Económica.     

 

En este aspecto queremos señalar el desbalance económico que viene cargando desde 

hace años el Fondo Económico de ASIA al no existir un equilibrio entre los ingresos, 

egresos y cargos aplicados al manejo del fondo. En la siguiente tabla se muestran los 

valores de ingresos y egresos más significativos que componen el cuadro de balance del 

Fondo Económico: 

 

DESCRIPCIÓN INGRESO ANUAL 
EGRESO 
ANUAL 

Póliza de seguro colectivo básico 
para 357 personas. 

 $10,293.00 

Ingreso esperado para el año 2014 
descontando nómina de empleados 
beneficiados y miembros vitalicios. 

$9,184.00  

Intereses promedio por depósitos y 
préstamo ASIA-FAE 

$2,500.00  

Cargo mensual $285.00 por 
administración del Fondo Económico. 

 $3,420.00 

Asociados en mora. (valor 
aproximado) 

 $400.00 

Gastos varios anuales (caja chica 
alimentación, papelería, esquelas, 
otros) 

 $500.00 

 $11,684.00 $14,613.00 
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Total pérdida proyectada para el año 2014: $2,929.00. 

 

Debido a los anteriores resultados y dado que el Fondo Económico de ASIA está 

constituido para favorecer el que hacer de la Asociación, se solicita a la Junta Directiva de 

ASIA, eliminar los cargos mensuales por administración del Fondo; así como también 

adoptar las medidas correctivas para eliminar la evasión del pago del seguro de vida en el 

caso de asociados en mora con su membresía. 

 

h) La amortización del préstamo ASIA -  FAE se encuentra al día hasta el mes de junio del 

corriente año. Se recuerda que es un préstamo realizado con bajos intereses para ser 

utilizado en la reconstrucción del edificio de ASIA. 

 

i) Recuperación de cuenta FAE en Banco DAVIVIENDA. Se solicitó a Junta Directiva de 

ASIA realizar la gestión de firma de documentos para poder recuperar el dinero depositado 

en cuentas de ahorro y a plazo fijo a seis meses, las cuales  estaban devengando 0.25% y 

1.25% de interés anual respectivamente, y poderlo depositar en otra institución con 

intereses más convenientes para la Asociación. Se agradece a la Junta Directiva por su 

pronta gestión. 

 

j) A la fecha de elaboración del presente informe no se contaba con el balance auditado al 30 

de junio de 2014. 

 

 

5. INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA GREMIAL 

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

presentamos nuestro informe de labores del periodo comprendido entre el 1 de marzo al 28 de 

agosto de 2014. El período financiero auditado corresponde al periodo del 1 de enero al 30 de 

junio de 2014.  

 

El comité de Auditoría Gremial está formado por: 

 

Ing. Ana Rodríguez de Herrera  Presidenta 

Ing. Juan Guillermo Umaña Granados         Secretario 

Ing. Pedro Pérez Guillen                      Propietario 

Ing. Luis Armando Pineda     Propietario 

Ing. Herbert Israel Salgado   Propietario 

Ing. Julio Adalberto Coreas Saravia   Suplente  

 

ASIENTO DE PARTIDAS CONTABLES Y FINANCIERAS, ACTAS y OTROS. 

 

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

al 30 de junio de 2014, así mismo  que las actas de sesiones de Junta Directiva se encuentran al 

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

el periodo de enero a junio de 2014 en el que se señalan una serie de observaciones que han sido 

clasificadas como: cumplidas,  parcialmente cumplidas y no cumplidas. Se verificó que a la fecha 

se han superado la mayoría y por lo tanto se reconoce la voluntad de mejorar el control interno de 

la institución. 

Se recomienda que se mantenga una vigilancia por parte de la Administración y la Tesorería de 

Junta Directiva sobre los registros, presentaciones de estados financieros, informes de ley, pagos 

de impuestos y otros, con el Ministerio de Hacienda, Alcaldía, Ministerio de Gobernación y 

Ministerio de Trabajo ya que debido a la situación de no armonización de los estatutos actuales se 

corre el peligro de acumular una serie de faltas de cumplimiento en dichas instituciones que 

después será muy difícil superarlas. 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 

 

La Junta Directiva ha iniciado el trámite de adecuación de los Estatutos en cumplimiento a lo que 

establece el artículo 97 de la Ley  de Asociaciones y Fundaciones sin fines de Lucro y que data 

desde el año de 1996. 

 

El resultado es que se tiene una respuesta por parte del Registro Asociaciones y Fundaciones sin 

Fines de Lucro, con fecha 31 de julio de 2014 en donde se señalan 17 observaciones a los 

estatutos presentados, los cuales están en proceso de ser respondidos, con la asesoría legal que 

se ha contratado para tal propósito.  

 

Por lo que se espera que al finalizar el año se pueda haber concluido con dicho proceso, si no 

sucede algo que no se pueda superar y en ese momento se recurra a una consulta o apoyo en la 

toma de decisiones de Asamblea General, por lo que instamos a todos a estar pendientes y 

atentos al llamado de nuestra Junta Directiva para poder superar dichos requerimientos que tienen 

ya un límite de tiempo de cumplimiento y que ponen en peligro la existencia de nuestra gran 

Asociación. 

 

También se le ha dado seguimiento al reglamento electoral que ha sido revisado por el comité y 

brindado nuestra opinión,  el cual se ha colocado en la página web para que sea consultado y 

observado por todos los asociados,  constatándose de no haber recibido ninguna observación a la 

fecha después de más 3 meses en publicación. 

 

 

COMITÉ DE EDUCACION CONTINUA 

 

El Comité de Educación Continua es coordinado por el Ing. Mario Fredy Hernández y el Dr. 

Mauricio Barrios, quienes trabajan con el espíritu de mantener actualizados a los profesionales de 

la ingeniería y arquitectura realizando en este periodo el más grande logro de contrato histórico 

con INSAFORP, en donde se ha ganado el contrato de capacitar a 1,182 profesionales del sector 

en diferentes temáticas, con el apoyo del 100% de financiamiento. 
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Lo anterior ha permitido bajo la gestión del Comité y nuestra administradora Lic. Lois Hernández, 

poder incluir a los profesionales asociados y no asociados que cumpla con el único requisito que 

ha colocado el INSAFORP de cotizar al Instituto salvadoreño del Seguro Social. 

 

COMITÉ DE RIESGOS 

 

El comité de riesgos es coordinado por el Ing. Pedro Manuel Pérez Guillén, quien mantiene un 

comité con más de 20 miembros activos y mantiene una reunión semanal, por lo que se le felicita 

por dicha labor, así como destacar lo siguiente: 

 

Ejecución de charlas técnicas para todos los asociados y cursos de capacitación interna para los 

integrantes de dicho comité, habiendo desarrollado un programa de capacitación sobre 

conocimientos básicos de estructura, geotecnia y líneas vitales, orientada a la evaluación de 

daños por eventos sísmicos. 

 

FONDO DE ASISTENCIA ECONOMICA (FAE) 

 

El FAE está siendo presidido por el Ing. Roberto Ramírez Peñate, a quien se le ha visto un trabajo 

ordenado y de muy buena gestión para lograr mejores prestaciones para todos, por lo que se le 

felicita por dicha labor, así como a todos los miembros que conforman el FAE. Pudiéndose 

destacar lo siguiente:  

 

El fondo ha actualizado la base de asociados solventes, manteniendo al día dicho registro  y ha 

enviado el certificado de seguro a todos los miembros. 

 

El FAE ha presentado un análisis a junta directiva sobre la sostenibilidad de dichos fondos en 

donde demuestra que la retención del 22% cubre exactamente el valor del seguro colectivo y que 

su reserva se está viendo afectada por el pago administrativo que ASIA traslada al FAE y por lo 

tanto solicitan un análisis que pasa por la revisión de la retención del 22% y por el costo 

administrativo en el manejo de dichos fondos. 

 

Se recomienda a Junta Directiva incorporar los gastos administrativos del FAE a la administración 

de ASIA para no tener que aumentar la membrecía o hacer cambios en el reglamento sobre el 

22% asignado al FAE, lo anterior se resolvería fácilmente en la armonización de estatutos en 

donde el concepto de Fondo de Asistencia Económica (FAE) se sustituye y se crea la figura de 

presupuesto de Comité de Asistencia Social, para el pago del seguro colectivo de vida, en donde 

ya no existirá contablemente una cuenta separada de dichos fondos y por ende no le 

correspondería ninguna figura o gasto diferenciado de administración. 

 

Así nuestro informe, 

 

Ing. Ana Rodríguez de Herrera 

Presidenta 
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6.  INFORME DE REPRESENTACIÓN DE ASIA ANTE OTRAS INSTITUCIONES 

6.1 Representación en el Instituto Salvadoreño de la Construcción  

 

INFORME DE FEBRERO A JULIO DE 2014 

PERIODO MAYO 2014 A MAYO 2016 

REPRESENTANTES    

RICARDO LAGOS MONCADA    DFIRECTOR PROPIETARIO  

rlagos1940@gmail.com 

MARIO FRANCISCO PEÑA FLORES  DIRECTOR SUPLENTE 

mariofranciscopenaflores@gmail.com 

 

MIEMBROS Y OBJETIVOS DE LA FUNDACION 

CREACION 

La FUNDACION INSTITUTO SALVADOREÑO DE LA CONSTRUCCION 

(FUNDACONSTRUCCION  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. ASIA,  

2. CASALCO,  

3. CADES,  

4. ACODES,  

5. FUNDASAL,  

6. ISCYC,  

7. UNIVERSIDAD JOSE SIMEÓN CAÑAS  

8. UNIVERSIDAD ALBERT EINSTEIN 

9. Asociación HPH El Salvador 

10. Jesús Amado Campos,  

11. Alessandri Mario Correra 

12. Carlos Alberto Santos Melgar 

 

FINES Y OBJETIVOS 

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. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DE FEBRERO A AGOSTO 2014 

 

En la asamblea general del 29 de mayo, se inició un nuevo período para la actual junta directiva, 

en la cual ASIA tomó la responsabilidad de la tesorería de la institución. 

Bajo la dirección de la ingeniera Patricia de Hasbun, representando a la UCA, se ha trabajo en 

mejorar la situación financiera de FUNDACONSTRUCCIÓN.  Al inicio del periodo anterior de la 

actual presidencia (2012), se recibió la institución con saldo en banco de $346.26 (diciembre 

2011), en diciembre 2012, la situación fue similar, sin embargo en el 2013, la situación cambió 

drásticamente y a diciembre de ese año hay en caja y bancos la cantidad de $36 245.48. Esto 

gracias al empuje de la presidencia actual y del apoyo de todos los directores e instituciones 

participantes. 

 

Durante el período que se informa se han realizado seis sesiones de junta directiva. 

Como tesorero de la Fundación, de acuerdo a los estatutos se forma parte del Comité Ejecutivo 

junto a la Presidente y al Vicepresidente, que administra los destinos de la misma, 

indudablemente con el apoyo de la totalidad de los directores.  

En el comité ejecutivo en el cual se han realizado seis sesiones y como miembro del comité 

organizador del FORO DE CIUDADES SOSTENIBLES 2, cuatro sesiones. 

Actualmente se está trabajando en la organización del SEGUNDO FORO DE CIUDADES 

SOSTENIBLES, como una continuación del realizado en diciembre de 2013. 

El FORO se realizará en los días 29, 30 y 31 de octubre de 2014.   

 

OBJETIVO GENERAL DEL FORO 

Generar un punto de encuentro con los actores nacionales e internacionales, involucrados e 

interesados en la gestión de las ciudades para transformarlas en sostenibles. Conociendo, 

compartiendo y difundiendo sobre: 

Derecho a la ciudad. 

Eficiencia energética. 

Ciudad y espacio público. 

Transporte y movilización. 

Sostenibilidad urbana.  

Adicionalmente las cuatro comisiones formadas al interior de la junta directiva, se encuentran 

trabajando en el seguimiento de la Misión de la institución, éstas son:  

1. Comisión de promoción y apoyo a la investigación y desarrollo de tecnologías 

2. Comisión de políticas públicas y marco legal.  

3. Comisión de promoción y apoyo a la capacitación  

4. Comisión de desarrollo institucional.  

 

El pasado 3 de abril se realizó el foro MARCO REGULADOR DE LA VIVIENDA Y HABITAT EN EL 

SALVADOR, con la presencia de la UCA, VMTVDU, CONAPO, ASIA, CADES entre otros. Dicho 

foro fue coordinado por Patricia Fuentes (moderadora), Luis Liévano y Mario Francisco Peña 

(relator). Este fue un producto de la comisión de políticas públicas y marco legal de la institución, 
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con el objetivo de presentar al sector las propuestas de políticas y leyes relacionadas con la 

vivienda en el país. 

En este período se encuentra en proceso de finalización la consultoría contratada con el Vice 

ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, para la revisión de la NORMA ESPECIAL PARA 

DISEÑO y CONSTRUCCIÓN Y LA NORMA TÉCNICA DE DISEÑO POR SISMO, con la 

participación de 21 profesionales expertos en la materia. Víctor Arnoldo Figueroa (ex presidente 

de ASIA) es el coordinador de la primera y Mario Alfredo López, de la segunda. A la fecha se está 

a la espera de la entrega de los documentos finales al VIMVDU. 

 

 

 

 

6.2 Representación de ASIA en el Centro Nacional de Registros 

Informe de la representación de ASIA ante el Centro Nacional de Registros, CNR  correspondiente 

al período de febrero a agosto de 2014.  

Representante propietario: Ing. José Roberto Ramírez Peñate. 

Cargo: Representante Propietario de las gremiales de la Ingeniería Civil ante el Consejo Directivo 

del CNR. 

Email: grm912@gmail.com 

Representante suplente: Ing. Oscar Amílcar Portillo Portillo. 

Cargo: Representante Suplente de las gremiales de la Ingeniería Civil ante el Consejo Directivo 

del CNR. 

Email: oporti3@yahoo.es 

 

Función o naturaleza 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 cuatro principales dependencias son: 1)  Registro de Propiedad Raíz 

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

Intelectual y 4)  Registro de Comercio. 

 

El Consejo Directivo del CNR es la máxima autoridad de la Institución  y está presidido por el 

señor Ministro de Economía y/o Viceministro de Comercio e Industria, y conformado por: el señor 

Viceministro de Hacienda, Viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano, un representante 

propietario y un representante suplente de la Federación de Asociaciones de Abogados de El 

Salvador y de igual forma de las Gremiales de la Ingeniería Civil.  

 

mailto:grm912@gmail.com
mailto:oporti3@yahoo.es
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Informe de la participación: 

 

De febrero a mayo se realizaron once sesiones ordinarias y dos sesiones extraordinarias de 

Consejo Directivo, destacando entre los temas más importantes, el proceso de arbitraje con la 

empresa Indra-Mapline por incumplimiento de contrato de servicios de verificación de derechos y  

 

delimitación de inmuebles de los departamentos de Chalatenango, Cabañas y Cuscatlán. Así 

también dio inicio al contrato de derechos y delimitación de inmuebles de los departamentos de 

San Vicente y Usulután. 

 

A partir del primero de Junio, debido al cambio de Gobierno, los representantes del sector 

gobierno ante el Consejo Directivo quedaron conformados por los siguientes miembros: 

Señor Ministro de Economía, Lic.Tharsis Salomón López; señora Viceministra de Comercio e 

Industria, Lic. Merlin  Alejandrina Barrera López; señor Viceministro de Hacienda, Ing. Roberto de 

Jesús Solórzano Castro; señor Viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano, Arq. José Roberto 

Góchez Espinoza. 

 

Así también el Presidente de la República designó nuevas autoridades de dirección del Centro 

Nacional de Registros siendo nombrado Director Ejecutivo el Lic. Rogelio Antonio Canales 

Chávez; y éste último nombra como Sub Directora Ejecutiva a la Lic. María Silvia Guillén, quien 

desempeñó por muchos años el cargo de Directora Ejecutiva de FESPAD y manifiesta  en su hoja 

de vida que es una luchadora por la defensa de los derechos humanos. 

En los meses de junio y julio, ya con la nueva administración, se han celebrado tres sesiones de 

Consejo Directivo de carácter ordinarias y una de carácter extraordinaria. 

Se ha brindado apoyo de carácter técnico en la revisión de bases de licitación para proyectos de 

construcción de obras civiles, con énfasis en especificaciones basadas en normativas, códigos, 

estándares, leyes y reglamentos nacionales e internacionales tanto para la licitación de 

consultorías de diseño como de construcción de tal suerte que otorguen al proceso una mayor 

transparencia e igualdad de condiciones en la participación de firmas consultoras de diseño y 

supervisión así como de firmas constructoras para su ejecución; reduciendo los conflictos de 

interpretación al momento de la realización, así como también contar con las herramientas para 

llevar un adecuado control de calidad de la obra, basado en normas y códigos. 
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Consejo Directivo Saliente al 31 de mayo de 2014 

 

Sentados: Dr. José Francisco Lazo Marín, Viceministro de Comercio e Industria, Lic. Gloria 

Lizama de Funes, representante propietaria de FEDAES, Lic. José Tomás Chévez Ruiz, 

Viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano.  

De pie: Dr. José Gerardo Liévano Chorro, Secretario CNR, Lic. Juan Francisco Moreira Magaña, 

Sub Director CNR, Dr. José Enrique Argumedo Casula, Director Ejecutivo CNR, Ing. Oscar 

Amilcar Portillo Portillo, representante suplente ASIA e Ing. José Roberto Ramírez Peñate 

representante propietario ASIA. 
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6.3  Representación en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (UES) 

 

 

Ing. Juan Guillermo Umaña Granados 

Representante propietario del sector profesional no docente 

Jguillermo.umana@gmail.com 

 

Ing. Ronald Estrada Palomares  

Representante suplente del sector profesional no docente 

ronald.palomadeles@gmail.com 

 

Naturaleza de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, FIA. 

 

Centro educativo superior, de la  Universidad de El Salvador, para la enseñanza de las ciencias en 

ingeniería y arquitectura. 

Participación 

 

Los representantes por parte de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos (ASIA) ante la Junta 

Directiva de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA) de la Universidad de El Salvador (UES) 

fuimos juramentados en diciembre de 2013. 

 

La Junta Directiva de la FIA se reúne cada 15 días, los martes por la mañana; cada reunión dura 4 

horas, aproximadamente. En estas sesiones se trata de dar solución a las diferentes necesidades 

y problemas de la Facultad. 

 

En la segunda quincena del mes de enero y en la primera del mes de febrero del presente año, su 

servidor colaboró en varias jornadas de 3 horas de duración, aproximadamente; en ellas se revisó 

la carga académica asignada a cada docente, de las diferentes escuelas de la Facultad, para el 

Ciclo I. 

 

Se colaboró en la misma faena, de la carga académica, los últimos días del mes julio y los 

primeros del mes de agosto, para el Ciclo II. 
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6.4 Representación en la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones 

(SIGET): 

 

Nombre del  representante: Ing. Alonso Valdemar Saravia Mendoza 

Cargo: Director Suplente /  

E-mail: asaravia@siget.gob.sv; avs.savesa@gmail.com 

 

 

INFORME DE LA REPRESENTACION DE ASIA ANTE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL 
DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES (SIGET) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 
DE FEBRERO A JULIO DE 2014. 
 
 
NATURALEZA DEL ORGANISMO. 
 
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 en el sector. 

 

INFORME DE LA PARTICIPACION 

 

Desde la reunión del 04 de febrero de  2014  al 30 de julio 2014. El mes de agosto por estar en 

marcha será reportado en el siguiente informe. Se ha tenido una asistencia a 51 sesiones 

realizadas y varias asistencias a reuniones de seguimiento y apoyo incluyendo temas regionales. 

El resumen se muestra a continuación  

 

PERIODO 
Febrero

/14 
Marzo/

14 
Abril/1

4 
Mayo/1

4 
Junio/

14 
Julio/1

4 

Nº Sesiones 8 10 7 8 7 11 

Acuerdos 15 15 12 10 2 5 

Resoluciones 7 11 10 6 10 17 

SUBTOTAL DE 
ACUERDOS Y 

RESOLUCIONES 
22 26 22 16 12 22 

 
 
 
 

mailto:asaravia@siget.gob.sv
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Temas  relevantes  
 

1- Seguimiento como Director titular en las diferentes apelaciones de operadores o usuarios 
en los sectores de electricidad y telecomunicaciones. En este sentido  se ha enfatizado la 
necesidad de contar en esta instancia de un apoyo legal independiente al de primera 
instancia para mayor transparencia. 
 

2- No se ha participado en la firma de los acuerdos o resoluciones relacionados a los pliegos 
tarifarios de energía así como también en el de telecomunicaciones por considerar que las 
metodologías perjudican al usuario final aun con los marcos legales establecidos. 
 

3- Apoyo al sector gremial profesional, los usuarios finales y contratistas del sector, otros. 
 

4- Seguimiento a las auditorias del sector generación, distribución y transmisión. 
 

5- Apoyo en representaciones regionales en las áreas de energía y telecomunicaciones. 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 

Ing. A Valdemar Saravia 
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6.5 Representación en 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. 

Se ha participado en reuniones  
mensuales virtuales y una 
presencial en  Santa Cruz/Bolivia 
el 13 de Agosto/14.El Presiente de 
la FOICAP, Ing. Guillermo Marín 
de Costa Rica fue reelecto para el 
período 2015-2016. El Ing. Marín 
nos presentó una conferencia en 
la semana de ASIA sobre el 
proyecto Pensar en Costa Rica. 
Se están haciendo gestiones para 
que la FOICAP pueda formar 
parte del Consejo Consultivo del 
Sistema de Integración 
Centroamericana( SICA); y el Ing. 
Mario Sorto ha sido designado 
para que represente a la FOICAP 
en dicha institución cuando sea 
aprobada la incorporación. Se ha 
solicitado a las gremiales que 
forman la FOICAP que 
proporcionen la personería jurídica 
para presentarla al SICA. Además 
se ha participado en un evento de 
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la divulgación del plan de trabajo 
del Capítulo de El Salvador 

Agencia 
Centroamericana de 
Acreditación de 
Programas de 
Arquitectura e 
Ingeniería 
(ACAAI) 

Miembro Propietario del 
Consejo de Acreditación, 
como representante de la 
FOICAP a través de ASIA 

No se asistió a la reunión 
realizada en Abril/14 en Managua 
y a la reunión realizada en 
Agosto/14 en Tegucigalpa, 
habiendo concluido mí período 
porque no fui reelecto. El nuevo 
representante propietario de la 
FOICAP ante ACAAI para el 
período 2014-2018 será el Ing. 
Humberto Guzmán de Costa Rica. 

Unión Panamericana 
de Asociaciones de 
Ingenieros (UPADI) 

Vicepresidente de la Región 
de Centroamérica  y 
Vicepresidente del Comité 
Panamericano de Cuencas 
Hidrográficas. 

Se asistió a la reunión realizada 
del 12 al 16 de Agosto  en Sta. 
Cruz/ Bolivia. Se representó a 
ASIA y se concluyó el período 
como Vicepresidente de la Región 
Central. Se coordinó con ASIA 
para elaborar el documento base 
sobre el proyecto Pensar en El 
Salvador y se visitó el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras 
para conversar sobre el avance 
del proyecto pensar en Honduras. 
El nuevo Vicepresidente será el 
Ing. Guillermo Marín que también 
es el Presidente de la FOICAP, 
por lo que habrá una mejor 
coordinación. En el foro de 
cuencas el suscrito presentó la 
ponencia “Las Cuencas y los 
Acuíferos de El Salvador” y Cuba 
presento el mismo tema 
correspondiente a dicho país. Se 
acordó tener un foro de cuencas 
hidrográficas en Ecuador en 
marzo del 2015. La próxima 
reunión intermedia de UPADI será 
en Honduras en la primera 
semana de julio del 2015, por la 
cercanía sería conveniente tener 
una buena delegación de ASIA en 
dicho evento.  
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Organismo 
Salvadoreño de 
Normalización(OSN) 

Miembro de los Comités de 
Normalización Ambiental 
NTS  ISO 14031 y ISO 
14050; y sobre Seguridad y  
Salud Ocupacional NTS 
OSHAS 18001 , 18002 y 
Guía para la identificación 
de Peligros y  Evaluación 
de Riesgos 

Se ha asistido a  todas las 
reuniones en c/u de los comités 
para producir la versión 
Salvadoreña de las normas 
ambientales y de salud y 
seguridad ocupacional y las 
cuales están  ya aprobadas. 
Actualmente  se  ha concluido  la 
elaboración de la guía para la 
identificación de peligros y 
evaluación de riesgos, y a partir 
de la próxima semana será 
sometida a consulta pública. 

MARN Miembro de la Mesa para el 
Plan de Recursos Hídricos 
de la Cuenca Alta del Río 
Lempa. 

Se ha participado en reunión con 
los actores involucrados para la 
elaboración del diagnóstico y se 
ha iniciado la etapa de elaboración 
del plan 

Atentamente. 

 
Ing. MAF, MCP, José Mario Sorto 

jomasort@yahoo.com 
 

 

7. INFORMES DE COMITÉS TÉCNICOS 

 

7.1  INFORME COMITÉ DE CAPACITACION Y EDUCACION CONTINUA 

PERIODO DE FEBRERO A JULIO 2014 

 

En febrero y marzo, se impartieron 4 cursos donde asistieron 62 personas apoyadas al 50% por 

INSAFORP, mientras 50 asistentes se costearon por sí mismos la totalidad del valor. Eso dejó un 

ingreso total de $15,726.00 en 80 horas acumuladas de capacitación. 

 

Durante el mes de junio, contando con el apoyo del 100% de INSAFORP se desarrollaron 7 

cursos con la asistencia de 174 personas con ese apoyo, más 29 que se autofinanciaron el costo. 

El ingreso producido ascendió a $43,716.50 en un total de 132 horas de servicio de capacitación. 

 

En el mes de julio y siempre con el apoyo del 100% de INSAFORP se desarrollaron 6 cursos con 

la asistencia de 152 personas con el apoyo mencionado, más 23 que se autofinanciaron el costo. 

El ingreso generado ascendió a $35,780.00 en un total de 104 horas de servicio. 
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La programación para el mes de agosto contempla una lista de 7 cursos a desarrollar en un total 

de 136 horas, contando con el apoyo al 100% de INSAFORP. Para septiembre ya se publicó la 

oferta de 5 cursos a realizar en 96 horas en total, bajo la modalidad de 100% de apoyo. 

 

Los beneficiados con el apoyo al 100% son microempresas que generan 3 puestos de empleo y 

que coticen el ISSS, así como trabajadores de empresas cotizantes de INSAFORP. Hasta la fecha 

ya han ubicado en el programa a 14 empresas de socios y capacitado a 38 de sus colaboradores. 

El apoyo ha sido posible mediante un contrato de servicios logrado con la licitación pública No. 

06/2014 y suscrito entre el Programa Nacional de Formación Continua Área Técnica de 

INSAFORP y el Centro de Formación de ASIA.  

 

La concesión del servicio debe concretarse en este año y para ello se siguen procedimientos de 

aprobación, control, supervisión y trámites bajo la responsabilidad de la administración de ASIA. 

Se pretende apoyar a 1,182 participantes en las áreas de: Asfalto, Construcción de edificaciones, 

Electricidad de la construcción, Medio ambiente, Suelos y materiales, Topografía y Valúo y 

mantenimiento de inmuebles, hasta por $268,707.50 para cubrir la ejecución de los eventos. Entre 

junio y julio se ejecutó el 27% de la adjudicación en agosto se llegaría al 46% de avance. 

 

En los cursos de control de calidad y supervisión de obras civiles de junio se otorgó una beca en 

cada curso a dos estudiantes de la UES como apoyo al Capítulo estudiantil. En el período se han 

desarrollado 3 charlas donde asistieron 108 personas. Los temas fueron: Accesibilidad universal y 

el diseño para todos; Planta solar para aplicación residencial; Plantas solares de mediana 

capacidad, para uso comercial, institucional y alcaldías. En total, en el período asistieron 598 

personas en 322 horas de eventos, dejando un ingreso de $95,438.50, desde los cuales se vienen 

cubriendo los hechos generadores de egreso.  

 

 

 

Ing. Mario Fredy Hernandez 

Coordinador 
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7.2 Comité de Defensa Gremial y Profesional 

Informe del Comité de Defensa Gremial y Profesional correspondiente al período de febrero a 

agosto de 2014.  

 

Carlos Zaldaña 

Coordinador. 

Integrantes del Comité: 

Ing. Carlos Zaldaña, Coordinador 

Arq. Manuel Reyes Ortiz 

Arq. Carlos Avelar 

Ing. Mauricio Velásquez Paz 

Ing. René Arnoldo Benavides 

Ing. Jorge Aníbal Moreira 

Ing. Juan Francisco Padilla 

 

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 
procurar una difusión de nuestra asociación. 

 

Actividades realizadas: 

 Juramentación de la Directiva del Capitulo Estudiantil de ASIA, el la celebración de la Semana 
ASIA 2014. 
 

 Incorporación de nuevos Socios estudiantes. 
 

 Seguimiento al caso de los compañeros que han sido señalados en la construcción del 
Boulevard Ex “Diego de Holguín”, ahora “Monseñor Oscar Arnulfo Romero”. 

 

 El Comité de Defensa Gremial y Profesional, en el periodo comprendido entre agosto de 2013 
a agosto de 2014, ha sostenido un total de doce (12) reuniones de trabajo, habiendo abordado 
diferentes temas relacionados con la Defensa Gremial y Profesional. 

 

 El Comité de Defensa Gremial y Profesional, dándole continuidad a las reuniones con los 
Estudiantes de las Ingenierías y la Arquitectura, sostuvo: 

 
o Reunión con miembros de la nueva Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de 

Ingeniería Civil (ASEIC) de la Universidad de El Salvador. 
 

o Reunión con Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería y 
Arquitectura de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El 
Salvador (AESIA – FMOCC). 

 

o Seis (6) reuniones con Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería y 
Arquitectura (ASEIAS) de la UES. 
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o Coordinación de diferentes actividades con la Junta Directiva de la Asociación de 
Estudiantes de Ingeniería y Arquitectura (ASEIAS) de la UES. 
 

 El Comité de Defensa Gremial y Profesional, además ha gestionado charlas técnicas 
profesionales para estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil: 
 

o Charla sobre la “Experiencias en la Construcción de la Carretera de Los Chorros”, por 
Ing. Carlos Zaldaña en el “Tercer Congreso de Estudiantes de Ingeniería y 
Arquitectura – 3CEI&A” denominado “Estrategias para el Desarrollo, un Reto de 
Ingenio y Creatividad” celebrado en el campus de la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente de la Universidad de El Salvador, 24 de septiembre de 2013. 
 

o Charla sobre la “Experiencias en la Construcción de la Carretera de Los Chorros”, por 
Ing. Carlos Zaldaña en el “VI Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil 
de la Universidad de El Salvador” denominado “INGENIERIA CIVIL, 
CONSTRUYENDO VIAS AL DESARROLLO Y PROGRESO DE EL SALVADOR” 
celebrado en el campus de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la 
Universidad de El Salvador, del 04 al 08 de noviembre de 2013. 

 

 Organización del Día  Del Estudiante de Ingeniería y Arquitectura de El salvador, el día sábado 
26 de julio, con 3 ponencias técnico - científicas y una presentación artística. 
 

 Se logró la asistencia de una cantidad importante de estudiantes el día de la Celebración del 
Sorteo dedicado a ASIA por la Lotería Nacional de Beneficencia. 

 

 Participación Estudiantil en los diferentes eventos que se han organizado en ASIA. 
 
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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7.3 Comité de Membresia y Atención al Asociado 

Período de marzo a agosto 2014  

 

Coordinador:     Ing. Herbert Wilfredo Chacón 

Asistente:             María Julia Quijano 

 

Según los últimos datos al 25 de agosto  del presente año, ASIA cuenta con un total de 391 
asociados activos, de los cuales el 18.15% son vitalicios, 5.37%  capitulo estudiantil,  el 54.73% 
son Ingenieros Civiles,  seguidos por los Arquitectos con el 12.02%,  otras profesiones que 
conforman un 9.72%.  

 

ASOCIADOS ACTIVOS POR PROFESION:  

Vitalicios  71 

Capitulo estudiantil 21 

 Arquitectos  47 

Ingenieros civiles 214 

Ingenieros Industriales 10 

Ingenieros Electricistas   11 

Ingenieros Agrónomos   3 

Ingeniero Eléctrico Industrial  1 

Ingeniería en Sistemas  3 

Ingeniería Mecánica  3 

Ingenieros en  Química  5 

Ingeniero Hidrotécnico 1 

Ingeniero en Biomédica  1 

TOTAL 391 

 
De marzo a agosto 2014 han ingresado los siguientes nuevos socios a quienes les damos la más 
cordial bienvenida.  
 

NUEVOS ASOCIADOS 
SEXO  

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

Capítulo Estudiantil 

 Miriam Rebeca Cristales Pacheco   1 1 

Arquitectos 

 Wilfredo de Jesús Rivas García  
 Guillermo Emilio Arias Salinas  

2 1 3 

Ingenieros Civiles:  

 Oscar Orlando Orellana Osorto 
 Alirio Enrique Huezo Quezada 
 Wilfredo Alexander Henríquez 

Canales  
 José Roberto Salazar Aguilar  

4  4 
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Ingeniero Químico   

 Francisco René Huezo Bautista 1  1 

Ingeniero  Industrial  

 Oscar Mauricio Mendoza Morales  1  1 

TOTAL GENERAL 8 2 10 

 

Por otra parte, por medio del Boletín Virtual institucional “Buenos Días ASIA” (BDA) se remitió al 

buzón electrónico de cada asociado diez  (10) correos electrónicos a través de los cuales se 

publicaron actividades Gremiales, Educación Continua, Bolsa de Trabajo, Sociales, Deportivas, 

Culturales, Pésames, así como noticias de eventos e información general de otras Instituciones y 

Organismos Nacionales e Internacionales afines a nuestra Asociación.  

 

Dentro del apartado de Bolsa de Trabajo publicados en BDA dentro de los anuncios se encuentran 

Empresas Constructoras, Consultoras y Supervisoras, Gobierno Local, Organizaciones 

Internacionales que han solicitado profesionales de la rama de la ingeniería y arquitectura para 

cubrir diferentes puestos de trabajo en proyectos a nivel nacional e internacional.  

 

Resumen de las ofertas de trabajo publicadas:  

Descripción 
NUMERO  DE 

PLAZAS 

Ingenieros civiles o arquitectos  + de 1  

La Fiscalía General de la República ofreció  plazas en las aéreas de: Geología, 

geotécnica, geofísica, hidrología, hidrogeología, ingeniería estructural y avalúos 

de  construcción.  

+ de 1  

Constructor –viviendista 1  

Decorador de interiores  1 

Director de Proyectos  1 

Constructor-carreteras  1 

Constructor-escuelas  1 

Estimador de costos  1 

 

 

Actividades más relevantes divulgadas en el Boletín Buenos días ASIA: 

 

 Informe de  los resultados de las elecciones para los cargos de  Junta Directiva y FAE 

electos  el 28 de febrero.  
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 Calendarización de Charlas técnicas,  cursos y seminarios a impartirse del período de 

enero a junio 2014.   

 Publicación del período de renovación de los seguros de vida de los asociados y se 

les invitó a poner al día su membresia para continuar cubiertos con este beneficio.  

 Invitación a los asociados al acto de toma de posesión de la nueva junta directiva y 

FAE.  

 Publicación de invitación del instituto Salvadoreño de la Construcción para Foro sobre 

“Marco Regulatorio de la Vivienda  y Hábitat en El Salvador”, realizado el 3 de abril 

2014.  

 Publicación de notas de pésame por fallecimiento de asociados y familiares.  

 Divulgación de Beca de la  Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA): 
para un participante en el Curso de Capacitación titulado”J-14-04287”, Disaster 
Prevention of Buildings (against Earthquake, Tsunami, Fire, etc.)” durante el año 2014  
el cual será impartido del  29 de junio al 9 de agosto del 2014.  
 

 Divulgación de los horarios de atención en el bar y aéreas recreativas por motivos de 

las vacaciones de semana santa.  

  Divulgación de información del  Ministerio de Obras Públicas  sobre inscripción, 

registro y acreditación de Laboratorios de Geotecnia  e Ingenieria de Materiales, 

programado para el 30 de abril.   

 Se informó de la participación en Licitación Pública con INSAFORP el cual apoya la 

capitación al 100% se dieron a conocer la aéreas en las que se pueden inscribir.  

 Invitación a la charla que impartió el Ing. Demetrio Escobar, Vulcanólogo del 

Observatorio Ambiental  del MARN sobre el tema:     Aspecto Volcánico en El 

Salvador: Volcán  Chaparrastique, Volcán de San Salvador. 

 Se informó que la piscina se encuentra inhabilitada por motivos de reparación. 

 Divulgación de la información relativa de los Premios ASIA al ingeniero y Arquitecto 

del año y se hizo un llamado a proponer candidatos.  

 Invitación al Sorteo que ofreció la LNB desde nuestras instalaciones en honor a los 85 

años de fundación de la Asociación, realizado el 16 de febrero.  

 Invitación a la Charla Técnica sobre “Recubrimientos texturizados”, impartida por la 

empresa HRC durante los meses de junio y julio.  

 Divulgación del programa de La Semana ASIA 2014.  

 Informe del horario de atención en las aéreas recreativas durante las vacaciones 

agostinas.   

 Publicación de la convocatoria para Asamblea General del 28 de agosto 2014  
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7.4 Comité de Gestión de Riesgos 

 

Nombre del Responsable del Informe: Ing. Pedro Manuel Pérez Guillén 

Email: pmpg66@yahoo.com 

 

Informe del COMITÉ DE GESTIÓN DE RIESGOS  correspondiente al período de febrero a agosto 

de 2014.  

 

Integrantes del Comité: 

El Comité de Gestión de Riesgos de ASIA comprende seis subcomités en las siguientes áreas:  

 

1- Sísmica; Coordinador; Ing. Roberto Salazar 
2- Deslizamientos; Coordinador Arq. Renato Cortez 
3- Riesgos Volcánicos; Coordinador Ing. Rafael López Hernández 
4- Inundaciones, Hidráulica y Saneamiento; Ing. Milagro Monge 
5- Ordenamiento y Desarrollo Territorial; Coordinador Arq. Mario Peña 
6- Capacitación; Coordinador Ing. Ricardo Lagos Moncada 

 

Como asistente Sra. Ana Raquel Acosta de López 
Tel.: 2263-3905 

Email: asiagestionderiesgos@gmail.com 

 

7- Integrantes:  
 
Ing. Fredy Castillo 
Ing. Rafael Retana 

Ing. Carlos Raúl Majano 

Arq. Tere Isabel Flores 

Ing. Roberto Salazar 

Arq. Renato Cortez 

Ing. Rafael López Hernández 

Arq. Milagro Monge 

Arq. Mario Peña 

Ing. Rafael Ignacio Pacheco 

Ing. Ricardo Lagos Moncada 

Ing. Efraín Somoza Rodríguez 

Ing. Herbert Wilfredo Chacón 
Arq. Nelson Cárcamo 
Ing. Manuel Rodríguez 
Ing. Rolando Antonio Durán 
Ing. Carlos Humberto Moreno  

Dr.  Edgar Armando Peña   

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 

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. 

 

Estos subcomités trabajan en el desarrollo de medidas para la identificación, prevención, 

reducción y mitigación de riesgos a través de 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. 

 

mailto:asiagestionderiesgos@gmail.com
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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. 

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. 

 

Actividades realizadas en orden cronológico de febrero a agosto 

 

1. Total de reuniones del Comité 18. 

2. Taller para la “Evaluación de Daños en Edificaciones Educativas Postsismo”. Asistentes: Ing. 

Rafael López, Ing. Milagro Monge, Ing. Rafael Retana, Arq. Renato Cortez, Arq. Tere Isabel 

Flores, Ing. Ricardo Lagos, Ing. Pedro Manuel Pérez Guillén, impartido por Cooperación italiana y 

UES. 

3.  Seminario de Drenajes Primario. Asistentes: Ing. Rolando Duran, Ing. Rafael López, Ing. 

Milagro Monge, Ing. Rafael Retana, Arq. Renato Cortez, impartido por proyecto GENSAI-JICA y 

DACGER del MOPTVDU, 14 abril 2014. 

4. Seminario “Evaluación de Riesgo de deslizamientos en el Volcán de San Miguel. Asistentes: 

Ing. Rafael Retana, Ing. Milagro Monge, Ing. Rafael Eduardo López, Ing. Pedro Manuel Pérez 

Guillén, impartido por la  Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Gestión Estratégica del 

Riesgo del MOP, jueves 24 de abril de 2014. 

5.    “Taller Nacional de Equipos de Respuesta”. Asistente: Ing. Rafael Retana, Impartido por la 

Organización Panamericana de la Salud,  24 y 25 de julio 2014. 

6.   Aspecto Volcánico en El Salvador: Volcán  Chaparrastique, Volcán de San Salvador, 

organizado por  El Comité de Gestión de Riegos.  Charla  impartida por el Ing. Carlos Demetrio 

Escobar, Vulcanólogo del Observatorio Ambiental  del MARN,  20 de mayo2014. 

 

Ing. Pedro Manuel Pérez Guillén 
Coordinador General 

asiagestionderiesgos@gmail.com / pmpg66@yahoo.com 

mailto:asiagestionderiesgos@gmail.com
mailto:pmpg66@yahoo.com
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7.5 Comité de Energía 

INFORME DEL COMITE DE ENERGIA DURANTE los primeros 6 meses del 2014 

 

Las actividades realizadas en este periodo se resumen en la participación personal del Ing. 

Francisco Lozano (taller OSN) y el suscrito en el Taller de implementación y certificación de la ISO 

5001 sobre energía durante una semana en jornadas de 8 horas. 

 

Personalmente me propuse para realizar actividades del comité de energía en el tema de las 

energías renovables no convencionales de la siguiente manera: 

 

1- El día 25 de Abril se presentó la charla: ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CON 

ENFOQUE RESIDENCIAL. Hubo lleno completo del auditórium. 

 

2- El día 6 de Junio se presentó la charla: PLANTAS SOLARES DE MEDIANA CAPACIDAD 

PARA USO MERCIAL, E INSTITUCIONAL. 

 

3- El 26 de Julio en la celebración de la semana ASIA, se colaboró con las actividades 

estudiantiles con otra charla sobre las energías renovables no convencionales como la 

solar. 

 

 

 

Carlos R. Majano-Coordinador. 

 

 

7.6  Comité de Ingeniería Estructural y Sísmica 

INFORME DEL COMITÉ DE ESTRUCTURAS Y SISMICA 

INFORME DEL COMITÉ DE ESTRUCTURAS Y SISMICA 

Correspondiente al período de septiembre 2013 a agosto de 2014.  

 

Nombre del Responsable del Informe: Ing. Rolando Antonio Durán 

Cargo: Secretario 

Email: rad@rdconsultores.comIntegrantes del Comité: 

Nombre y cargo de los miembros.  

Coordinador:    Ing. MI. Roberto Oswaldo Salazar Martínez 
Secretario:  Ing. Rolando Antonio Durán Calderón 
 
Miembros: 
Dr. Héctor David Hernández Flores 
Dr. Celso Alfaro 
Dr. Edgar Peña 
Ing. Luis Rodolfo Nosiglia 
Ing. MS. Luis Pineda 

mailto:rad@rdconsultores.com
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Ing. Fredy Herrera Coello 
Ing. Víctor Figueroa 
Ing. José René Serrano Mendoza 
Ing. Sandra Monge de Hernández 
Ing. Jorge Alberto Ayala Arias 
Ing. Edson Santos Villatoro 
Ing. Miguel Alberto Carranza 
 

Objetivos del Comité: 

 Contribuir al desarrollo de la ingeniería estructural, a la dignificación profesional y al 
mantenimiento de un elevado sentido ético entre los asociados y en todo el desarrollo de la 
actividad. 

 Promover y realizar estudios e investigaciones de carácter científico, técnico y económico en 
todo lo concerniente a la especialidad, con el propósito de incrementar el nivel de la labor que 
cumplen los asociados. 

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

 Promover la difusión de conocimientos y colaborar en la actualización de Normas y 
Reglamentos. 

 Establecer vínculos, efectuar intercambios y estimular el conocimiento y la cooperación entre 
personas e 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. 

 Bregar por el cumplimiento de las Leyes de Ejercicio Profesional procurando que las 
actividades de la especialidad sean ejecutadas por quienes están legalmente habilitados para 
ello y éticamente en condiciones de desarrollarlas. 

 

Actividades realizadas: 

Se han impartido varias Charlas por miembros de nuestro Comité: 

 

El ingeniero Roberto Salazar impartió los cursos y las charlas siguientes: 

 

a) Nombre del curso: “EVALUACIÓN ESTRUCTURAL POSTERIOR A UN EVENTO 

SÍSMICO DE MAGNITUD SIGNIFICATIVA”, Parte I - “CONCEPTOS FUNDAMENTALES”, 

8 horas y Parte IV – “ESTRUCTURAS DE ACERO”, 4 horas.  Total del curso: 28 horas 

Fecha: Septiembre de 2013 

b) Nombre del curso: “ARQUITECTURA SISMO-RESISTENTE”, Curso de 20 horas. 

Fecha: Octubre de 2013 
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c) Nombre de la charla: “CONSIDERACIONES SOBRE EL PROYECTO DEL VMVDU: 

FORTALECIMIENTO DEL MARCO LEGAL DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL SALVADOR 

Y SU APLICACIÓN” - Charla de 2 horas. 

Fecha: Febrero de 2014. 

 

 

El Ing. Rolando Durán impartió las charlas siguientes: 

a) Nombre del Curso: “SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES” (Parte correspondiente a 

Estructuras), 4 horas. 

Fechas: 22 de Febrero y 26 de Junio 2014 

 

Participación en el Programa de Actualización de las Normas Técnicas de Construcción de El 

Salvador, para el fortalecimiento del marco legal de la Construcción y su aplicación, realizado por 

el Instituto Salvadoreño de la Construcción (ISC), entre Abril y Agosto de 2014 en las instalaciones 

de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, UCA. Con la participación directa  del 

Vice Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano. El Objetivo fue brindar aportaciones para 

elaborar un Perfil para actualizar la Norma Técnica. Asistieron varios miembros del Comité, entre 

ellos: el Ing. Roberto O Salazar Martínez, Ing. Luis Pineda, Ing. Rodolfo Nosiglia e Ing. Rolando 

Durán. Los Temas abordados y días de reuniones fueron:  

 

 1° Sesión de consulta para la elaboración del perfil para actualizar la “Norma Técnica de 

Diseño por Sismo y sus Comentarios”, la cual se llevó a cabo el día sábado 5 de abril de 

8:30 a 11:30 a.m. La temática  abordada en la primera reunión fue: “Antecedentes y 

Planteamiento del problema”, 

 2° Sesión de consulta para la elaboración del perfil para actualizar la “Norma Técnica de 

Diseño por Sismo y sus Comentarios”, La temática  abordada en la segunda reunión fue 

“Productos esperados y justificación”, la cual se llevó a cabo en sábado 26 de abril de 8:30 

a 11:30 

 3° Sesión de consulta para la elaboración del perfil para actualizar la “Norma Técnica de 

Diseño por Sismo y sus Comentarios. La temática abordada en la tercera reunión fue 

“Objetivos y Alcances”,  la cual se llevó a cabo el sábado 17 de mayo. 

 4° Sesión de consulta para la elaboración del perfil para actualizar la “Norma Técnica de 

Diseño por Sismo y sus Comentarios. La temática abordada en la tercera reunión fue 

“Objetivos y Alcances”,  la cual se llevó a cabo el sábado 24 de mayo, en instalaciones de 

la UCA de 8:30 a 11:30 a.m. 

 5° Sesión de consulta para la elaboración del perfil para actualizar la “Norma Técnica de 

Diseño por Sismo y sus Comentarios, la cual se llevó a cabo sábado 07 de junio. 

 6° Sesión de consulta para la elaboración del perfil para actualizar la “Norma Técnica de 

Diseño por Sismo y sus Comentarios, la cual se llevó a cabo sábado 28 de junio. 
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 7° Sesión de consulta para la elaboración del perfil para actualizar la “Norma Técnica de 

Diseño por Sismo y sus Comentarios”, la cual se llevó a cabo el jueves 3 de julio de 4:00 a 

6:00 pm en las instalaciones de la UCA. 

 8° Sesión de consulta para la elaboración del perfil para actualizar la “Norma Técnica de 

Diseño por Sismo y sus Comentarios”, la cual se llevó a cabo el Sábado 12 de  julio de  

9:00 a 11 am en las instalaciones de la UCA. 

 9° Sesión de consulta para la elaboración del perfil para actualizar la “Norma Técnica de 

Diseño por Sismo y sus Comentarios”,  la cual se llevó a cabo el Sábado 19 de  julio de  

9:00 a 11 am en las instalaciones de la UCA. 

 10° Sesión de consulta para la elaboración del perfil para actualizar la “Norma Técnica de 

Diseño por Sismo y sus Comentarios”,  la cual se llevó a cabo el Sábado 26 de  julio de  

9:00 a 11 am en las instalaciones de la UCA. 

 

 

 

 

8. INFORME DE ASIA ZONA ORIENTAL 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES RELEVANTES REALIZADAS  

EN EL PERIODO  MARZO – AGOSTO 2014. 

 

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 viernes en local actual. 
     

1. DESARROLLO GREMIAL Y PROFESIONAL. 

 Es importante resaltar que en este periodo la continuación de nuestras actividades en la 
zona oriental han disminuido notoriamente. 

 Se ha realizado la incorporación de dos nuevos profesionales a nuestra Asociación. 
 

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, el mes 

de Marzo de 2014, con 27 participantes entre profesionales y estudiantes, impartido por el 
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Ing. José Andrés Cruz Lazo,  Licdo. Lisandro Millian y el Arq. Milton Ricardo Andrade 
Chinchilla. 
 

2.2  Se realizó en el mes de Junio el Desayuno Conferencia “Actualización del Reglamento 
ACI-2014”, impartido por Arq. Milton Ricardo Andrade Chinchilla. 

 
3. ÁREA FINANCIERA 

 Las utilidades de los seminarios y membresías aportadas por nuestros socios  siguen 
contribuyendo para los pagos de FAE, ISSS, AFP, IVA se están cancelando en la fecha que 
corresponde, manteniéndose al día; evitando de esta manera acumular cuentas pendientes de 
pago con ASIA CENTRAL. (Ver detalle en informe económico Anexo) 
 

4. DESARROLLO FISICO 
La oficina de ASIA Zona Oriental, se mantiene siempre en el nuevo local, ubicado en la 16 calle 
poniente № 204, Barrio San Francisco, con fácil accesibilidad para llegar y con  mejoras de 
remodelación realizadas en la fachada principal. 
 
 

 

Ing. José Andrés Cruz Lazo 
Vicepresidente ASIA Zona Oriental 
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9. Estados Financieros de ASIA del  1 de enero al 30 de junio 2014   

9.1 Balance General ASIA 
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9.2  Estados Financieros del FAE del  1 de enero al 30 de junio 2014.  
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9.3  Estados Financieros ASIA Zona Oriental:  
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9.4 Resumen del Balance e Indicadores Financieros: 

 

RESUMEN DEL BALANCE GENERAL

al 30 de junio del 2014

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

CONCEPTO SALDOS % CONCEPTO SALDOS %

Circulante $ 62,990.68 12 Circulante $29,428.30 6

Inversiones $   2,981.75 1 Largo plazo $54,739.83 10

Fijo $330,489.74 63
Diferidos y 
otros
pasivos

$21,134.29 4

FAE $127,795.36 24
Total 
patrimonio

$418,955.11 80

Total $524,257.53 100 Total $524,257.53 100

 
 

 DISTRIBUCION DE INGRESOS
de enero a junio del 2014

No. Ingresos por actividad Monto %

1
Actividades gremiales y 
profesionales

$ 19,487.59 20

2
Actividades de capacitación y 
educación continua

$59,304.74 63

3 Alquiler de local $6,370.16 6

4 Servicios de bar $8,628.46 8

5 Productos financieros $ 36.05 1

6 Otros ingresos de operación $9.81 1

7 Ingresos no de Operación $130.00 1

Total $ 93,966.81 100
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COMPORTAMIENTO DE INGRESOS
de enero a junio del 2014

 
 

 

 

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS
De enero a julio del 2014
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COMPORTAMIENTO DE EGRESOS
de enero a junio del 2014

 
 

COMPORTAMIENTO DE EGRESOS
de enero a julio del 2014

7
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BALANCE DEL PERIODO

del 1 de enero al 30 de junio del 2014

Ingresos  $93,966.81 100

Costos y gastos $98,705.23 95

Pérdida del periodo -$4,738.42 5

 
 

RAZONES FINANCIERAS 
del 1 de enero al 30 de junio del 2014

Razón %

Índice de capital de trabajo:
Este valor significa que de cada dólar que debe la empresa a corto

plazo, contará con 2.14 para liquidarla. Entre mayor sea el resultado

obtenido existe mayor posibilidad de que los pasivos a corto plazo sean

pagados.

2.14

Razón prueba del ácido:
Este valor significa que de cada dólar que debe la empresa a corto

plazo, contará con 1.96 para liquidarla, sin contar el valor de inventarios.

Entre mayor sea el resultado obtenido existe mayor posibilidad de que

los pasivos a corto plazo sean pagados.

1.96

Índice de endeudamiento:
Este valor significa que cada dólar que la empresa tiene de activos,

tendrá deudas y obligaciones del 20% , que son aportados por

acreedores. Entre mayor sea este índice mayor riesgo de endeudamiento

tiene la empresa.

20.00
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10. INFORME DE AUDITORIA EXTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


