
 
    

 

 

Memoria de labores                                                                                           septiembre 2018 - febrero 2019    

Contenido 

1. MENSAJE DEL PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA ............................................................... 1 

2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA .............................................................................................. 3 

2.1 Órganos de gobierno ............................................................................................................. 3 

2.2 Comités  administrativos ....................................................................................................... 3 

2.3       Comités  técnicos ................................................................................................................... 4 

2.4 Organigrama de ASIA ........................................................................................................... 5 

2.5 Personal administrativo ......................................................................................................... 6 

3 INFORME DE JUNTA DIRECTIVA ........................................................................................... 7 

   3.1        Participación Gremial ............................................................................................................ 7 

   3.2        Nombramiento de representantes en instituciones ................................................................ 7 

   3.3     Asistencia a eventos por invitación ........................................................................................ 8 

3.4       Informe administrativo de membresía ................................................................................. 10 

4. INFORME DE COMITÉ DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA ........................ 11 

5. INFORME DE COMITÉ PROYECCION SOCIAL .................................................................... 13 

6. INFORMES DE COMITÉS TÉCNICOS .................................................................................... 14 

6.1 Comité de Gestión de Riesgos .............................................................................................. 14 

6.2 Comité de ingeniería estructural y sísmica ........................................................................... 19 

6.3 Comité de Energía ............................................................................................................... 20 

7 INFORME DE REPRESENTACIÓN DE ASIA ANTE OTRAS INSTITUCIONES................... 21 

7.1 Fundación Instituto Salvadoreño de la Construcción (ISC) .................................................. 21 

7.2 Centro Nacional de Registro (CNR) ..................................................................................... 23 

7.3 Consejo de Asociaciones Profesionales de El Salvador (CAPES) .......................................... 25 

7.4 Facultad de Ingeniería y Arquitectura-UES .......................................................................... 26 

7.5       Asamblea General Universitaria (UES) ................................................................................ 27 

7.6 Informe de Representación en Comisión CER ...................................................................... 28 

7.7 Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) ........................... 28 

7.8 Foro permanente del centro histórico de San Salvador ......................................................... 29 

7.9 Informe de AIDIS EL SALVADOR ...................................................................................... 33 



 
    

 

 

Memoria de labores                                                                                           septiembre 2018 - febrero 2019    

7.10 Representación en Organismos Internacionales: ...................................................................... 34 

8 INFORME DE ASIA ZONA ORIENTAL .................................................................................. 36 

9.     ESTADOS FINANCIEROS DE ASIA ....................................................................................... 38 

9.1 Balance general ASIA al 31 de diciembre 2018 .......................................................................... 38 

9.2 Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2018. ..................................................................... 39 

9.3 Estados financieros ASIA Zona Oriental ................................................................................... 40 

        9.3.1 Balance general al 31 de diciembre 2018: ......................................................................... 40 

         9.3.2 Estado de resultados al 31 de diciembre 2018: ................................................................ 41 

9.4 Resumen del balance e indicadores financieros ......................................................................... 42 

10.     INFORME DE AUDITORIA EXTERNA ................................................................................. 46 

11.      INFORME DEL CONSEJO DE AUDITORÍA GREMIAL ....................................................... 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 



 
    

 

Memoria de labores                                                                                           septiembre 2018 - febrero 2019    

                                               1 

1. MENSAJE DEL PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA   

Estimados asambleístas: 

 

En nombre de la Junta Directiva, reciban un cordial saludo y agradecimiento 

por su presencia en esta Asamblea General Ordinaria, en la cual elegiremos 

nuevas autoridades de nuestra Asociación, a quienes de antemano felicito y 

agradezco por la labor que realizarán por la Asociación. 

 

En estos últimos meses de la gestión 2017 – 2019, entre las diferentes actividades realizadas, se ha 

mantenido la proyección y presencia de ASIA en diferentes eventos a los cuales distintas instituciones 

han tenido a bien invitarnos a participar, tales como: el seminario Eficiencia y Energía Renovable 

organizado por BANDESAL; el foro sobre sostenibilidad de las áreas metropolitanas organizado por 

OPAMSS/COAMSS; el foro de Ciudades Sostenibles organizado por el ISC, a la presentación del 

Presupuesto General de la Nación atendiendo invitación del Colegio de Profesionales en Ciencias 

Económica, COLPROCE, y al IX Foro Centroamericano por la Acreditación de Programas de 

Arquitectura e Ingeniería, en el cual se le entregó placa de reconocimiento a nuestra Asociación por 

contribuir al fortalecimiento de las relaciones profesionales con la  Agencia Centroamericana de 

Acreditación de Arquitectura y de Ingeniería, ACAAI, y el desarrollo de acciones conjuntas.  

 

En busca de acercamiento con los estudiantes de Arquitectura e Ingeniería del país, se atendió invitación 

de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería y Arquitectura de la Facultad Multidisciplinaria de 

Occidente de la UES, asistiendo a la inauguración del Congreso de Estudiantes de esta facultad, en la 

cual se realizó ponencia sobre los antecedentes históricos de la Ingeniería y Arquitectura en El Salvador. 

En esta visita, se recibió propuesta de los estudiantes, así como del Vicedecano y del Jefe de la Escuela, 

para apertura de  la filial en  Santa Ana de la Asociación; así como del Capítulo Estudiantil. No omito 

manifestar, que a esta propuesta se  ha continuado dando seguimiento, dada la importancia que para la 

Asociación tiene el crecimiento de la misma con nuevos miembros. En este sentido, se realizó una 

reunión en conjunto con representantes de la Asociación de Estudiantes de la FIA-UES y del Capítulo 

Estudiantil de ASIA, con representantes de la Asociación de Estudiantes y docentes de Ingeniería y 

Arquitectura de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la UES; en esta reunión, se reiteró el 

deseo y compromiso por fortalecer el Capítulo Estudiantil de ASIA y la apertura de la filial en Santa 

Ana. 

A nivel interno, se sostuvo reunión con los expresidentes, Ingenieros, Mario Sorto, Guillermo Umaña, 

Roberto Arguello y Mauricio Velázquez, para formar una comisión de expresidentes para revisión de 

reglamentos de la Asociación. Se acordó que la comisión revisará el Reglamento Interno, actividad, que 

se encuentra en su etapa final. De igual manera, Auditoría Gremial, trabajó en la revisión y actualización 

del Código de Ética. 
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Es de destacar, la continuidad de los programas de capacitación del año pasado sin interrupción, debido 

a que el INSAFORP otorgó una ampliación de contrato, para ser ejecutado del 1 de diciembre 2018 al 15 

de junio 2019 por un monto de $148,560.00 esto sumado a los $181,888.00 adjudicados en el contrato 

2018. 

 

Para terminar, quiero agradecer a todos los colegas que han acompañado esta gestión: Ingenieros, Carlo 

Majano, Ernesto Escobar, Miguel Ángel Villalobos, Alonso Saravia, Ana de Herrera y Jorge Moreira. 

Particularmente agradecer al Ingeniero Roberto Ramírez y al Arquitecto Fredy Joma, quienes formaron 

parte del equipo de Junta Directiva en estos dos años. No menos importante para esta gestión es el 

apoyo que brindaron socios como los Arquitectos Benjamín Flores, Mario Peña, Marco Tobar y Pedro 

Amílcar González y los Ingenieros Rolando Duran, Mario Fredy Hernández, Mauricio Velásquez, 

Ricardo Lagos, Pedro Pérez Guillen, Carlos Pastrana y Kevin Cruz, entre otros, por su trabajo en los 

diferentes Comités y/o por representar a nuestra Asociación ante las diferentes instituciones con las 

cuales tenemos estrecha relación. De igual manera, en nombre de la Junta Directiva, agradecer al equipo 

administrativo por su incansable labor en todas las actividades emprendidas por ASIA, y a ustedes, 

asambleísta, por su presencia y apoyo a nuestra Asociación.  

 
 
 

 

 

 Dr. e Ing. Oscar Mauricio Barrios  

Presidente Junta Directiva  
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2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA   

2.1 Órganos de gobierno 

JUNTA DIRECTIVA 

Dr. e Ing. Oscar Mauricio Barrios   Presidente  

Ing. Alonso Valdemar Saravia         Vicepresidente  

Ing. Jorge Aníbal Moreira Cruz   Secretario  

Ing. Arq. Fredy Reynaldo Joma Bonilla    Prosecretario  

Ing. José Roberto Ramirez Peñate      Tesorero 

Ing. Ana Rodriguez de Herrera   Protesorera 

 

JUNTA DIRECTIVA ZONA ORIENTAL 

Ing. Gilberto Antônio Rivera Rivas  Vicepresidente    

    

CONSEJO DE AUDITORIA GREMIAL 

Ing. José Mario Sorto   Presidente 

Ing. Manlia Alicia Romero Deras     Secretario 

Ing. Mauricio Velásquez Paz,   Miembro propietario 

Ing. Roberto Atilio Moreira    Miembro propietario 

Ing. Ing. Carlos Pastrana Palomo,         Miembro propietario  

Ing. Roberto Arturo Arguello   Miembro suplente 

2.2  Comités  administrativos 

COMITÉ DE PROYECCIÓN SOCIAL 

Ing. Ricardo Lagos Moncada, Coordinador 
Ing. José Roberto Ramírez Peñate 
Ing. Héctor Mauricio Garay Araniva 
Sra. María Julia Quijano 

 

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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2.3    Comités  técnicos 

COMITÉ DE GESTIÓN DE RIESGOS. 

Coordinador: Ing. Kevin Cruz López.  
 
Ing. Danilo Vega 
Ing. Rafael Retana 
Ing. Carlos Raúl Majano                       
Ing. Francisco Rene Gutiérrez Portillo 
Arq. Renato Cortez                        
Arq. Milagro Monge                       
Arq. Mario Peña                        
Ing. Guillermo Umaña                       
Ing. Ricardo Lagos Moncada                                     
Ing. Efraín Somoza Rodríguez 

Ing. Carlos Humberto Moreno                                     
Dr.  Edgar Armando Peña                                    
Ing. Rene Vanegas                                     
Ing. Karla Janeth Escalante Cerritos 
Ing. Rafael Eduardo López Hernández                                   
Ing. Roberto Atilio Moreira                                     
Ing. Rolando Duran                                     
Ing. Yeni Marcela Ramos                                    
Arq. Sandro Vladimir Ayala                                    

 
 

COMITÉ DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y SÍSMICA  

Coordinador: Ing. Rolando Antonio Durán Calderón 
 

Dr. Edgar Armando Peña Ing. José Gerardo Jovel 
Ing. Carlos Pastrana Palomo Ing. Ricardo Josué Jiménez Velasco 
Ing. Edson Santos Villatoro 
Ing. Kevin José Cruz López 
Dr. Walter Salazar 
 

Ing. Miguel Alberto Carranza  
Ing. MS. Luis Pineda 
 
 

COMITÉ DE ENERGÍA 
Coordinador:  Ing. Carlos R. Majano 
 
Ing. Francisco Lozano  
Ing. Alonso Valdemar Saravia 
Ing. Carlos Iraheta Moreno  
Ing. Patricia Carolina  Flores de Castro  
Ing. Roberto Saravia Gutiérrez  
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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   Asistente Administrativa   

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 Junta Directiva realizó 15 sesiones efectivas.  

3.1 Participación Gremial 

 Se obtuvo prórroga de la Licitación pública No. 07/2018 con el INSAFORP  sobre: Servicios 
de capacitacion para el programa nacional formación continua, área técnica mediante la 
modalidad de compra de participaciones”, hasta 15 de junio 2019, por un monto de $ 
148,560.00  

 Se apoyó a los estudiantes de la Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente,  en su VIII Congreso de Estudiantes de ingeniería y arquitectura, realizado en 
septiembre 2018.  

 Celebración Día del Arquitecto el 19 de octubre del año recién pasado, con palabras alusivas 
al acto por Arq. Rosa Amelia Martínez premio ASIA 2018 y  Conferencia Magistral “Desafíos 
para la transformación de la planeación en la Industria de la Construcción en El Salvador por 
Arq. Raúl Antonio Juarez Cestoni, Presidente CADES.   

 Fiesta Navideña ASIA 2018, realizada el pasado 14 de diciembre y la cual conto con más de 
200 asistentes. 

 Se participó con un stand de ASIA en la Feria y Congreso de Ciencia, Tecnología e innovación, 
organizada por la Universidad Dr. José Matías Delgado realizada  los días 15, 16 y 22 de 
noviembre.  

 Convocatoria a nuevos socios y reingresos a una reunión –desayuno, sobre gremialismo el 
sábado 23 de enero de 2019, se tuvo una asistencia de 19 asociados y los atendió  el 
Vicepresidente Ing. Alonso Saravia.  

 Se atendió visita de representantes del VMVDU y el Organismo de Mejora regulatoria, para 
dar observaciones al documento: PROPUESTA DE REFORMAS A LA LEY ESPECIAL DE 
AGILIZACION DE TRAMITES PARA EL FOMENTO DE PROYECTOS DE 
CONSTRUCCION”, el cual ha sido elaborado por el VMVDU con el apoyo del organismo de 
mejora regulatoria y apoyo de instituciones que forman parte del sistema integrado de 
agilización de trámites para proyectos de construcción.  Atendieron la visita: Ing. Alonso 
Saravia e Ing. Juan Guillermo Umaña.  

3.2 Nombramiento de representantes en instituciones 

 Se atendió convocatoria del Ministerio de Gobernación a través del CAPES, como entes 

electores y presentado terna de candidatos para el Instituto de Acceso a la Información 

Pública.  Se inscribieron: Ing. Héctor Mauricio Garay, Oscar Mauricio Barrios e Ing. Mauricio 

Velásquez.  

 El FOVIAL, solicitó ratificar a los delegados por la Asociación para integrar mesas de diálogo 

y retomar las convocatorias: Ing. Jorge Moreira, Aspectos legales, Ing. Mario Sorto, aspectos 

financieros, Ing. Brinder Cisneros, aspectos técnicos.  

 Nombramiento de Ing. José Mario Sorto como representante oficial en la Convención de 
UPADI-2018 a realizarse en Cartagena, Colombia. 
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 Nombramiento de Ing. Kevin Cruz e Ing. Rolando Durán del Comité de Riesgos y Estructuras 

respectivamente como representantes ante El Ministerio de Gobernación y Desarrollo 

Territorial, para integrar el programa: Preparación de personal de rescate y Emergencias para 

mejorar la respuesta a sismos, conocido como PREPARE II.  

 Nombramiento de Ing. Alonso Saravia, Vicepresidente de Junta Directiva ante  UPADI como 

parte de Comité Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Se atendió convocatoria del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y se nombraron 

candidatos para elección de representantes del sector empleador ante el Consejo Directivo y 

el Comité de Inversiones del esa institución.  Se delegó al Arq. Mario Francisco Peña, Dr. Oscar 

Mauricio Barrios.  

 Se nombró al Ing. Kevin Cruz, como miembro suplente  en  la Comisión Evaluadora de Riesgos 

de Sísmicos ante la Dirección General de Protección Civil, en sustitución del Ing Miguel 

Carranza.  

3.3 Asistencia a eventos por invitación     

 BANDESAL, invitó a participar en la jornada de capacitación: Eficiencia Energética y Energías 

renovables”,  miércoles  12 de septiembre.  Asistió el Presidente de ASIA.  

 La Señora Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Dolores Pohl, remitió 
invitación para el “Lanzamiento del Sistema de Información Hídrica”, a realizarse el 
miércoles 19 de septiembre de 2018. Asistieron miembros de AIDIS El Salvador en 
representación.  

 Centro Nacional de Registro - CNR,  invitó al Foro: Ley de Lotificaciones y Parcelaciones para 

Uso habitacional”, jueves 13 de septiembre.  Asistieron en representación  Arq. Fredy Joma e 

Ing. Ana de Herrera  

 COAMSS/OPAMSS y el Consejo de  Desarrollo Metropolitano (CODEMET), invitaron a la 

presentación y socialización del plan inicial de adaptación al Cambio Climático para el área 

metropolitana de San Salvador, viernes 21 de septiembre. Asistió el Presidente de Junta 

Directiva.  

 DACGER del MOP, invitó al 4ta. Reunión del Comité Coordinador conjunto (RCCC) del 

proyecto GENSAI, seminario “Gestión de Riesgos en Carreteras”, viernes 21 de septiembre 

2018. Asistieron miembros del Comité de estructuras de ASIA.  

 Ingeniera  Silvia Barrios de Ferreiro, Decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Matías Delgado, invitó al acto de entrega de reconocimiento de la XVII Feria anual de Ciencias 

y Tecnologías, viernes 21 de septiembre.  Asistió el Vicepresidente de Junta Directiva.  

 ACAAI, invitó al acto de entrega de reconocimiento a ASIA, por haber sido seleccionada como 

el gremio profesional de la región que se ha destacado por su contribución al fortalecimiento 

y madurez de esa institución durante el periodo 2016-2018, el cual se entregó en el marco del 

IX Foro Centroamericano por la Acreditación de Programas de Arquitectura e Ingeniería, 

viernes 26 de octubre, Hotel Real Intercontinental de San Salvador.  Asistió el Presidente.  
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 El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  invitó al acto de presentación del 

Inventario Nacional de bosques, jueves 18 de octubre.  Se delegó invitación a miembros de 

AIDIS.  

 El Ministerio de Gobernación,  a través de la firma  Miyamoto, el programa: Preparación de 

personal de rescate y Emergencias para mejorar la respuesta a sismos, conocido como Prepare 

II,  solicitó reunión en ASIA, para tratar aspectos de ese programa.  Fueron atendidos por el 

Ing. Kevin Cruz, miembro del Comité de Riesgos.  

 El Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica IEEE Sección El Salvador, sobre el 

Congreso CONCAPAN XXXVIII,  remitió tarjetas para la Exposición Técnica del evento para 

que fueran distribuidas a nuestros socios.  

 V Congreso de la Formación Profesional desarrollado por INSAFORP, el 20 de noviembre.  

Asistió el Presidente y Gerente Administrativa.  

 COLPROCE, remitió tarjetas para desayuno conferencia sobre el tema: “Presupuesto General 

de la nación 2019,  metas  y desafíos”,  viernes 23 de noviembre.  Asistió el Presidente de Junta 

Directiva.  

 SIGET, realizó acto de rendición de cuentas, lunes 26 de noviembre. Asistió el Vicepresidente 

Ing. Alonso Saravia. 

 El Foro permanente para el desarrollo del Centro Histórico de San Salvador, realizó el 2º.  

festival barrial el 1º. de diciembre, en el centro Histórico como homenaje a FUNDASAL por 50 

años de fundación.  Asistió Ing. Carlos Pastrana en representación.  

 La Asociación Fundación para la cooperación y del desarrollo comunal de El Salvador 

(CORDES) y la Federación Nicaragüense de Asociaciones de personas con Discapacidad 

(FECONORI) y Fundación (SENDAS), invitaron al Foro de Inclusión de las personas mayores 

y las personas con discapacidad en el desarrollo y en la gestión integral de riesgos por 

desastres en los municipios, martes 15 y miércoles 16 de enero 2019. Se delegó la 

representación al Arq Fredy Joma.  

 La Superintendencia de Competencia, invitó a reunión de informe de resultados de los 

estudios realizados sobre: Competencia en la provisión de bienes y servicios para la 

construccion: Cemento, insumos asfálticos y maquinaria pesada”: Jueves 31 de enero. Se 

delegó representación a los ingenieros: Fernando Escobar Hidalgo, Brinder Cisneros, Luis 

Chávez y González.  

 El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales invitó a la presentación del Inventario 

nacional de Humedades de El Salvador. Se confirmó asistencia del Ing. Francisco Castillo, de 

AIDIS.  
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3.4 Informe administrativo de membresía 
 

Durante el período de septiembre 2018 a febrero 2019, se ha registrado el ingreso de 14 profesionales, 
11 miembros del capítulo estudiantil y 6 reactivaciones, a los cuales les expresamos  la más cordial 
bienvenida.   
Lamentamos el retiro de 4  asociados que por diversos motivos, presentaron renuncia como miembros 
de la asociación.  
 

La membresía activa de la Asociación en total es de 384,  según el siguiente detalle: 
 

ASOCIADOS TOTAL  
Activos    299 
Capitulo Estudiantil 15 
Vitalicios 53 
Eméritos  6 
Exonerados  1 
Zona Oriental  10 
TOTAL 384 

 
A través de nuestro medio de información virtual “BUENOS DIAS ASIA”,  se dieron a conocer las 
siguientes actividades: 
 
INFORMACIÓN  GENERAL:  

 Como un servicio a nuestra membresia, se ofreció en venta el documento Manual del 
Constructor 2018 a un costo de $ 35.00 cada uno.  

 Se invitó a los asociados a participar como anunciantes de nuestra Revista ASIA, edición No. 
168, la cual fue impresa en el mes de octubre 2018.    

 Se invitó a participar en el acto en conmemoración del Día del Arquitecto, el cual tuvo lugar 
el viernes 19 de octubre en nuestras instalaciones.  

 
BOLSA DE TRABAJO 
  

PLAZAS PUBLICADAS NUMERO  DE  
PLAZAS 

RESIDENTE DE PROYECTO 1 

GERENTE DE CONTROL DE CALIDAD  1 

ESPECIALISTA EN HIGIENE Y 
SEGURIDAD LABORAL 

1 

  

FOROS, CURSOS Y CONGRESOS 
 

 Se invitó a participar en los distintos cursos que ASIA a través del Comité de Educación 
Continua desarrolla en el marco de la Licitación Pública No. 07/2018  
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 Se informó la realización de curso: Importancia de la planificación de la campaña de 
exploración Geotécnica para el sector construcción. Impartido por el ISC.  

 Se dio a conocer el II Congreso de Innovaciones en Ingeniería Sísmica, promovido por la 
CASALCO en fecha 25 y 26 de octubre, para el cual se otorgó precio especial a los miembros 
de ASIA.  

 Se invitó al curso: “Gestión Energética en el Diseño, Construcción y Rehabilitación de 
Edificaciones, Acorde al ISO 50001 y Otras Metodologías como LEED y Energy Star”.  

 Se promovió  la asistencia al Fiesta navideña la cual se llevó a cabo el viernes 14 de diciembre.  

 Se ofrecieron entradas gratis a la: EXPOSICIÓN TECNICA del Congreso  Centroamericano de 
Ingeniería CONCAPAN XXXVIII a realizarse del 7 al 9 de noviembre, en el Hotel Crowne 
Plaza, Salón las Américas, de 8:30 a.m a 5:00 horas.  evento organizado por la IEEE, el cual 
tiene como sede nuestro país. 

 Se invitó al 5º. Foro de Ciudades sostenibles, organizado por el ISC.  

 Se informó del Foro Operaciones Urbanas Integrales, organizado por la OPAMSS, realizado el 
13 de noviembre.  

 Se informó de la realización de la Fiesta navideña ASIA 2018 y se invitó a participar a los 
asociados.  

  Se dio a conocer la promoción por pago anticipado de membresia.  

 Se hizo convocatoria a los asociados a inscribirse como candidatos para los cargos de Junta 
Directiva a elegirse en febrero 2019.  

 
 

Elaborado: Julia Quijano  
 

 

4. INFORME DE COMITÉ DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 

Ing. Mario Fredy Hernández 

Coordinador 

 

ASIA, según los Estatutos, puede desarrollar eventos técnicos, educativos, de capacitación y 

divulgación de temas relacionados con sus disciplinas y, colaborar con el sistema educativo nacional 

en procura de la actualización, avance y progreso de tales disciplinas. Hoy en día, la ciencia, la 

tecnología y su instrumentación, mantienen una evolución constante que demandan de una 

formación y adiestramiento de los profesionales a lo largo de toda la vida utilizando modelos de 

educación continua. Bajo ese precepto, apoyamos a los profesionales de la ingeniería y arquitectura, 

organizando cursos, seminarios, charlas divulgativas y otras experiencias de aprendizaje conforme a 

las necesidades que se van detectando, ya sea solos o en cooperación  con entidades como INSAFORP, 

FISDL, Colegios profesionales y años atrás con FEPADE. 

 

En los últimos años hemos estado participando en licitaciones públicas para ofrecer servicios de 

capacitación con el INSAFORP en el área técnica y técnica especializada con la modalidad de apoyo 
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del 100% de sus costos, sumado a otros eventos por libre gestión donde ese apoyo es del 40 y el 60%. 

En la modalidad de Libre Gestión, se impartieron 5 eventos con un total de 104 horas de capacitación 

a 135 profesionales donde se autofinanció el 38.52% de los participantes. 

 

Respecto a la Licitación Pública LP 07/2018, el 27 de abril 2018 nos fue adjudicado un monto de 

$181,888.00 en las dos áreas ya mencionadas; sumado ambas se ejecutaron 27 acciones de capacitación 

en un total de 546 horas, para 722 profesionales, de los cuales el 12.05% autofinanció su participación. 

Las capacitaciones fueron ejecutadas de junio a noviembre 2018. Se informa que el INSAFORP en base 

al Artículo 83 de la LACAP, prorrogó el contrato por un periodo de 6 meses que van del 1 de diciembre 

de 2018 al 15 de junio de 2019, por un monto adicional de $148,560.00 y un nuevo total de $330,448.00. 

A esta fecha ya fueron ejecutadas 5 capacitaciones bajo la prórroga. 

 

En cuanto a la ejecución de la Licitación con INSAFORP, se cumplió el 84.4% de lo asignado para el 

área técnica y el 41% para el área técnica especializada. Tenemos que reportar dificultad en la 

colocación de los eventos en el área de asfalto, los cuales fueron reprogramados hasta en dos 

ocasiones, logrando hacerlo en diciembre en el plazo de prórroga. En el área de domótica, no se 

concretó la capacitación con los profesionales contactados para esta área. El INSAFORP no permitió 

profundizar más en el tema, ni desarrollar más capacitaciones, debido a que la validación del 

facilitador no lo franqueaba en el área de domótica. Además, no contamos con una conectividad 

funcional a Internet bajo parámetros de servicio que viabilicen los cursos en el área de topografía. 

 

En otro aspecto que se puede apreciar en nuestras instalaciones, fue la compra de equipo y mobiliario 

para el auditórium, la sala 1 y sala 2 consistente en 100 sillas, 50 mesas, 1 proyector, 1 laptop, 2 

micrófonos inalámbricos y 1 micrófono de diadema, por un valor de $12,373.10. Otra de las áreas, en 

las cuales se han realizado mejoras es en el rancho con la instalación de ventiladores y la adecuación 

de pantalla para proyección, lo que será de mucha utilidad en las capacitaciones que requieren 

prácticas y talleres. 

DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS DIRECTOS DE CAPACITACIÓN 

FEBRERO – DICIEMBRE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS EGRESOS DIRECTOS
LICITACIÓN LP 07/2018 148,102.75$       MATERIAL DIDACTICO 5,764.63$         

PARTICIPANTES CON APOYO INSAFORP 130,780.00$ ALIMENTACIÓN 17,512.68$       

PARTICIPANTES SIN APOYO INSAFORP 17,322.75$    HONORARIOS FACILITADORES 40,902.43$       

LIBRE GESTION 28,368.50$         COORDINACIÓN 113.00$             

PARTICIPANTES CON APOYO INSAFORP 14,634.00$    ALQUILER DE EQUIPO 150.00$             

PARTICIPANTES SIN APOYO INSAFORP 13,734.50$    HOTEL 172.02$             

PRORROGA LP 07/2018 21,346.75$         LOCAL 17,628.00$       

PARTICIPANTES CON APOYO INSAFORP 20,292.00$    

PARTICIPANTES SIN APOYO INSAFORP 1,054.75$      

CHARLA 108.00$               

TOTAL INGRESOS 197,926.00$   TOTAL EGRESOS DIRECTOS 82,242.76$   

INGRESOS MENOS EGRESOS DIRECTOS 115,683.24$                                            
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5. INFORME DE COMITÉ PROYECCION SOCIAL 

Coordinador Ing. Ricardo Lagos Moncada 
Miembros:  
Ing. Héctor Mauricio Garay 
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. 

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:  

1. Se harán las gestiones correspondientes a fin de renovar la póliza de seguro de vida de los 

asociados la cual se vence el 26 de marzo del presente año.  tratando de mantener las 

condiciones actuales de la póliza.  

2. Se hará llamado a través del Boletín de ASIA, “Buenos dias  ASIA, a poner al día la membresia 

como mínimo a enero 2019 para ser incluido en la renovación.  

3. A la fecha el número de asegurados es de 291, durante el año se ha tenido una constante 

revisión de saldos para que la cobertura vaya en función del estado del  asociado.  

Durante este semestre lamentamos informar el sensible fallecimiento de nuestro asociado:   Ing. 

José Eduardo Bolaños Linares, se publicó el pésame correspondiente y se está a espera de la 

documentación para el trámite de seguro respectivo.  

 San Salvador  febrero de 2019.  
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6. INFORMES DE COMITÉS TÉCNICOS 

6.1 Comité de Gestión de Riesgos:  

      Realizado por: Kevin J. Cruz 

 

Integrantes del Comité: 
El Comité de Gestión de Riesgos de ASIA comprende ocho subcomités en las siguientes áreas de 
riesgo:  

 Sísmico 

 Deslizamiento de taludes 

 Volcánicos 

 Inundaciones, Hidráulica y Saneamiento 

 Ordenamiento y Desarrollo Territorial 

 Sequias 

 Riesgos a la salud humana 

 Capacitación 
 
Como asistente 
Asistente del Comité: Sra. Ana Raquel Acosta de López  
 
Integrantes: 

Ing. Danilo Vega Ing. Carlos Humberto Moreno 

Ing. Rafael Retana Dr.  Edgar Armando Peña 

Ing. Carlos Raúl Majano Ing. Rene Vanegas 

Ing. Francisco Rene Gutiérrez Portillo Ing. Karla Janeth Escalante Cerritos 

Arq. Renato Cortez Ing. Rafael Eduardo López Hernández 

Arq. Milagro Monge Ing. Roberto Atilio Moreira 

Arq. Mario Peña Ing. Rolando Duran 

Ing. Guillermo Umaña Ing. Yeni Marcela Ramos 

Ing. Ricardo Lagos Moncada Arq. Sandro Vladimir Ayala 

Ing. Efraín Somoza Rodríguez  

 

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. 

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 
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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 ordinariamente los días martes a las 6:00 pm para trabajar 

los temas relacionados al comité, sin embargo, por las dificultades de participación de los integrantes, 

nuevamente se propuso cambiar el horario y frecuencia de reuniones, las que se tendrán cada último 

martes de mes a las 6:00pm. 

 

A pesar de ello, el comité ha tenido participación la Comisión Evaluadora de Riesgo post-sismo de El 

Salvador (CER), en el programa PREPARE II, invitaciones a reuniones y actividades de apoyo social 

que se mencionan a continuación: 

Actividades realizadas en el período reportado: 

 

1. Presentación de Proyecto GENSAI II 

 

Fecha: viernes 21 de septiembre de 2018 

Lugar: Hotel Barceló 

Hora: 09:00 - 12:00 a.m. 

 

El Ministerio de Obras Públicas presentó el programa GENSAI II, el cual tiene como objetivo, reforzar 

la capacidad del MOP en temática de gestión integral de riesgo del país frente al cambio climático que 

afecta la vida, salud e infraestructura. 

 

En el 2009, El Salvador fue catalogado como el país más vulnerable a nivel mundial y desde ese mismo 

año, se ha recibido el apoyo de Japón a través de la Dirección de Adaptación al Cambio Climático y 

Gestión Estratégica del Riesgo (DACGER) del MOP. 
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El Proyecto GENSAI II tendrá una duración de 5 años y a la fecha, se han observado importantes 

avances tales como indicadores de riesgo e indicadores económicos ante desastres naturales. Cabe 

mencionar que la motivación principal es el mejoramiento de la infraestructura vial. 

 

Es importante mencionar que el proyecto de GENSAI I, situó a El Salvador como el 16to país con 

mayor vulnerabilidad a nivel mundial, lo que se traduce en una mejora de la infraestructura, 

protocolos, procesos y reglamentos en el sector de construcción. 

 

Durante la presentación del proyecto, se destacó la herramienta desarrollada dentro del Proyecto 

GENSAI II y denominada HGGEOA, cuya versión de marzo de 2018, era capaz de analizar el riesgo 

de deslizamiento de taludes y desbordes de ríos.  

 

Entre otros avances, se encuentra el Manual de Gestión de Riesgo Geotécnico y el análisis estructural 

del paso multinivel conocido como Hermano Lejano ante eventos sísmicos y qué, como resultado, se 

busca instalar topes sísmicos que eviten el desacoplamiento de vigas sobre pilares. 

 

El programa del evento contempló temas importantes tales como: 

 

-Evaluación de la componente horizontal de fuerzas inerciales para la determinación de riesgo sísmico 

en taludes: 

 

Se demostró las limitantes del uso de un coeficiente sísmico lateral para el análisis de estabilidad de 

taludes, siendo la principal, la determinación de este coeficiente y la carencia de contemplar la pérdida 

de resistencia del suelo durante un terremoto. 

 

A manera de ejemplo, se presentó el caso de “Las Colinas”, dónde uno de los factores que incidieron 

en su falla, fue la desestimación del coeficiente lateral sísmico. El ejemplo se desarrolló a través de 

modelos constitutivos del suelo del tipo strain-softening, cuya resistencia al corte se disminuye según 

las deformaciones que presenta el material. 

 

-Período fundamental del suelo 

Presentaron las prospecciones geofísicas del paso del Hermano Lejano y la instrumentación con 

acelerógrafos en el sitio. 

 

El análisis de los períodos fundamentales del suelo con respecto a los de la estructura del paso 

multinivel, demuestran que se encuentran muy cercanos entre sí, es decir, que, en el peor de los casos, 

un evento sísmico que excite al suelo en su período fundamental, amplifica los desplazamientos que 

la estructura experimenta. 
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-Herramientas de análisis 

Con base a la información de los puentes dañados en la tormenta del 12 de octubre de 2011, se 

presentaron las fallas más comunes que se dieron durante dicha tormenta, entre los que se encuentran 

asentamientos verticales en pilas intermedias, colapsos parciales causados por caudal líquido y caudal 

sólido. 

 

Como medida de evaluación de riesgos, se mostró la herramienta GeoMT, que valora de forma 

cuantitativa, los potenciales peligros que puede presentar una determinada obra de paso. 

 

2. Entrevista a coordinador de riesgos para el programa PREPARE II 

 

Fecha: miércoles 31 de octubre de 2018 

Lugar: ASIA 

Hora: 4:30 p.m. – 5:30 p.m. 

 

El programa PREPARE II, es un proyecto de asistencia técnica coordinado y facilitado por el 

Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, el cual cuenta con el apoyo de la Oficina de 

Asistencia para Desastres en el Extranjero (FODA por su acrónimo en inglés), de la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y a través de la firma Miyamoto Incorporated. 

 

Como parte de una primera fase de estudio de riesgo sísmico, la firma Miyamoto Incorporated solicitó 

una reunión a ASIA con el propósito de conocer el contexto del país ante un escenario probable de 

terremoto y la capacidad de respuesta de los profesionales para la evaluación de edificaciones. 

 

El coordinador del Comité de Gestión de Riesgos atendió a la entrevista y se facilitó la información 

para evaluar las edificaciones, las capacidades de los profesionales y el contexto de El Salvador para 

mitigar futuros eventos sísmicos, en especial, de los esfuerzos realizados por el Comité de Evaluación 

de Riesgo Post-sismo del gobierno del país y del cual se tiene participación por parte de la gremial. 

 

Se contestaron las preguntas evaluativas correspondientes a estructuras y el representante de la firma 

de Miyamoto, expresó a través de correo electrónico, el agradecimiento de la gremial por los valiosos 

aportes que se trasladarán a las siguientes fases del programa PREPARE II. 

 

3. Participación en programa PREPARE II 

Fecha: martes 11 de diciembre de 2018 

Lugar: Ministerio de Gobernación 

Hora: 09:30 - 12:00 a.m. 
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Atendiendo la invitación por parte del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, ASIA, a 

través del Comité de Gestión de Riesgos, será parte activa del desarrollo del programa PREPARE II 

para El Salvador. 

 

El programa PREPARE I, fue desarrollado en Costa Rica, Colombia y México, con resultados 

importantes que van desde la identificación de las edificaciones más vulnerables, como la preparación 

de equipos de respuesta inmediata para la búsqueda de afectados y manejo de desastres en 

edificaciones colapsadas. 

 

El período para desarrollar el programa es de 27 meses, los cuales iniciaron el 25 de septiembre de 

2018 y el principal objetivo es el de fortalecer e institucionalizar la gestión de riesgos y la capacidad 

de respuesta de las autoridades públicas y sector privado, ante desastres en entornos urbanos 

propensas a terremotos, así como mejorar o apoyar las tecnologías referentes a la preparación y 

acciones durante y después de un desastre. 

 

El programa tiene como fin, entregar 4 productos que son: 

 

-Estudio de riesgo sísmico en la infraestructura de San Salvador  

-Sistema y capacidades de evaluación rápida de daños 

-Manual de Gestión de Escombros 

-Apoyo al fortalecimiento del grupo USAR 

 

Cabe mencionar que ASIA brindó previo apoyo al programa, en especial para la capacidad de 

evaluación rápida de daños, como la entrega de la guía del Manejo de los Residuos Sólidos en los 

Procesos Constructivos desarrollado en conjunto por el MARN y ASIA, con la colaboración de 

VMVDU, CASALCO, CEL, Constru-ambiente y COMURES. 

 

4. Reunión con la Comisión Evaluadora de Riesgo post-sismo CER 

 

Fecha: viernes 15 de febrero de 2019 

Lugar: Oficinas del DAGCER-MOP 

Hora: 02:00 p.m. - 3:00 p.m. 

 

Se reanudó la participación en la CER, aportando en la revisión del protocolo para evaluación de más 

de 500 edificaciones en San Salvador que fueron marcadas con bandera amarilla o roja posterior a los 

terremotos desde 1986. 
 

El protocolo tiene como fin, el de darle seguimiento a las acciones tomadas por parte de los 

propietarios de las edificaciones y el de actualizar la información que posee actualmente el MOP con 

respecto a los inmuebles dañados. 
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Como comité de gestión de riesgos, se aprovechó la reunión para comentar que el programa 

PREPARE II, está realizando esfuerzos que tienen el mismo fin que los de la CER. A raíz de dicha 

intervención, los encargados del CER, presentarán al secretario de la Dirección General de Protección 

Civil, sobre los alcances de PREPARE II, a manera de evaluar unificar los avances y esfuerzos de cada 

proyecto. 

 

Kevin J. Cruz 

Coordinador del comité 

7272.4056 

cruz.kevin@outlook.com 

6.2 Comité de ingeniería estructural y sísmica 

Coordinador: Ing. Rolando Antonio Durán Calderón 
   
Miembros Activos: 

Ing. Rolando Antonio Durán Calderón Ing. MI. José Gerardo Jovel 
Ing. Ph.D. Edgar Armando Peña Ing. MI. Ricardo Josué Jiménez  
Ing. MI. Kevin José Cruz López Ing. MI. Miguel Alberto Carranza 
Ing. MI. Edson Santos Villatoro Ing. Ph.D. Walter Salazar  
Ing. MI. Elvis Quintero  

 

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: 

  

Participación de miembros del Comité por invitación de la DAGER DEL MOP, al Seminario: Gestión 

de riesgos en carreteras”. Realizado el 21 de septiembre, 2018 

Participación de varios miembros del Comité en el Congreso de Ingeniería Sísmica “Estructuras 
Convencionales Vrs. Estructuras con Sistemas de Aislamiento y Disipación de Energía” realizado por 
CASALCO, los días  25 y 26 de Octubre 2018. 

Participación en Prepare II; El Ministerio de Gobernación, Invitaron al programa: Preparación de 

personal de rescate y Emergencias para mejorar la respuesta a sismos, conocido como PREPARE II, el 

mailto:cruz.kevin@outlook.com
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cual fue presentado en agosto pasado. Al respecto solicitaron  se nombre un Referente Técnico 

representante de ASIA para la conformación del Comité Técnico Multidisciplinario (CTM), quien 

debe contar con los conocimientos relativos a la gestión de riesgos, diseño estructural y /o normativa 

de la construcción.  Se propuso al Ing. MI. Kevin Cruz; quien participó en una primera reunión el 

martes 11 de diciembre 2018.  

 

Asistencia de nuestros miembros al evento de difusión de experiencias de ex becarios del curso de 

Maestría “Sismología, Ingeniería Sísmica y Mitigación de Desastres por Tsunamis”  de la Agencia de 

Cooperación Internacional del Japón, el 21 de enero de 2019. 

 

Elaboración de Artículos para la Revista ASIA; Se ha propuesto un artículo para la revista ASIA de 

Febrero 2019, sobre el  Foro: “Movilidad y Sistema Logístico Centroamericano”, realizado en julio 

2018, el cual tuvo como Objetivo principal hacer propuestas de soluciones que permitan  a la región 

centroamericana mejorar la interconexión y el Sistema Logístico  Centroamericano, en la tarea de 

disminuir los costos de producción y exportación, Así generar competitividad y empleos de calidad 

en sus respectivos países, en un corto y mediano plazo. 

 

6.3 Comité de Energía:  

Coordinador: Ing. Caros Raúl Majano  
 
Miembros del Comité de Energía:  

Ing. Francisco Lozano  
Ing. Alonso Valdemar Saravia 
Ing. Carlos Iraheta Moreno  
Ing. Patricia Carolina  Flores de Castro  
Ing. Roberto Saravia Gutiérrez  
 

 Se han realizado varias reuniones del comité,  encaminadas a la planificación de eventos a 

programar para la semana de ASIA, donde ha participado el comité en pleno. 

 Otro punto de interés planificar algunos servicios sociales para comunidades, gremiales de 

trabajadores y sindicatos. 

 Planificación de eventos permanentes que tiene que desarrollar el comité de energía sobre sus 

competencias y temas de interés para los agremiados. 
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7 INFORME DE REPRESENTACIÓN DE ASIA ANTE OTRAS INSTITUCIONES  

7.1 Fundación Instituto Salvadoreño de la Construcción (ISC)  
Director propietario  
Mario Francisco Peña Flores, director propietario  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 

 
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. 
 
 
 
 
 

mailto:mariofranciscopenaflores@gmail.com
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 
 
5º. FORO DE CIUDADES SOSTENIBLES:  
 
 
 
 

 

 Se realizó los dias 21 y 22 de noviembre en el Auditorio Segundo Montes, de la UCA.  

 el objetivo de este foro fue el de contribuir a la generación de propuestas para la 
transformación de nuestras ciudades mediante la presentación de experiencias en 
Latinoamérica y en nuestro Pais.  Los ejes temáticos desarrollados fueron: Movilidad urbana, 
espacio público y sostenibilidad.   Se contó con la participación de 7 conferencistas extranjeros 
y 10 nacionales, en un total de 17 conferencistas.  Se logró una asistencia de 201 profesionales 
del sector público, privado, academias, ONG´S, gremiales, Etc.  Durante el Foro se firmó 
convenio con “El Salvador Green Building Council”.  

 se entregó reconocimiento a los profesionales que han desempeñado el cargo de Presidente y 
Representante Legal del ISC durante 10 años de funcionamiento, así como tambien al Ing. José 
Francisco Vega por haber sido el principal promotor de la creación de la fundación.  

 Se lograron ingresos por $20,089.05 con costos de $15,389.62 lo que dejó un superávit de $ 
4,699.43.  

 A la fecha se encuentra en gestión de cobro algunos patrocinios aprobados, por lo que el 
reporte final será presentado en la Asamblea general de marzo de 2019.  

 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 
 
Participación del ISC en eventos varios:  

 Visita de la comisión JICA: El día viernes 16 de marzo 2018, en las instalaciones de la UCA se 
recibió una comisión de JICA Japón y Ecuador, en el marco del Proyecto para la Construcción 
de ciudades seguras y resilientes contra desastres por terremotos y Tsunami que están 
desarrollando.   
La Ing. Patricia de Hasbún les presentó la charla “Estándar para casas individuales resistentes 
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a terremotos”, como parte de los resultados obtenidos del proyecto Tahishin que se realizó 
con el apoyo de JICA y otras instituciones en el 2012-2013.   

 Asistencia al 2do. Congreso Internacional de Liderazgo en Construcción Sostenible, ESGBC, 
el evento se realizó el jueves 13 de septiembre 2018, en el Hotel Crowne Plaza.  

 Participación en la XIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo del Colegio de Arquitectos de El 
Salvador, del 16 al 18 de octubre, se montó stand atendido por estudiantes de la Universidad 
don Bosco que brindaron información a los asistentes y se promovió el 5to. foro de ciudades 
sostenibles.  

 Asistencia a Construir INNOVA, Grupo Cerca, el 30 de octubre se recibió invitación para 
asistir a evento con el lema “Haciendo ciudad Juntos, donde se desarrollaron 12 conferencias 
y 2 paneles de discusión.  
 

7.2 Centro Nacional de Registro (CNR)  

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 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 representante propietario y un representante suplente de las 

gremiales de las ciencias jurídicas y 4) un representante propietario y un representante suplente de 

las gremiales de la Ingeniería Civil.  

mailto:grm912@gmail.com
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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.- MARCO ESTATUTARIO 

De acuerdo al Art. 5 de nuestros Estatutos, la Asociación promoverá la representación profesional en 

organismos del Estado e Instituciones privadas cuyos fines se relacionan con sus disciplinas. En ese 

sentido, la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos forma parte de la sociedad civil 

organizada que garantiza, promueve y propende la transparencia en el quehacer gubernamental de 

las Instituciones emitiendo opinión, así como también en la toma de decisiones de las Actividades que 

le competen por Ley.   

 

5.- SESIONES CELEBRADAS.       Entre el período comprendido entre los meses de enero a diciembre 

de 2018 el Consejo Directivo celebró 24 sesiones de carácter ordinario y 6 de carácter extraordinario, 

haciendo un total de 30 sesiones en año; 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. 

 

CONSEJO DIRECTIVO CNR: Sentados: Lic. Rogelio Canales Chávez, Director y Secretario del 

Consejo Directivo del CNR, Dra. Luz Estrella Rodríguez, Ministra de Economía, Arq. José Roberto 

Góchez, Viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano. De pie: Ing. Oscar Amilcar Portillo, 
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representante suplente de ASIA  Lic. María Lourdes Martel, representante propietaria por parte de 

CONAES, Ing. José Roberto Ramírez Peñate, representante propietario por ASIA. Ausentes: Lic. 

Merlin Barrera, Viceministra de Comercio e Industria, Lic. Oscar Edmundo Anaya Sanchez, 

Viceministro de Hacienda y Lic. Gregorio Mira Ordóñez, representante suplente de CONAES.  

 

7.3 Consejo de Asociaciones 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. 

 

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 agosto de 2018 a febrero de 2019, el CAPES ha celebrado cinco (5) sesiones ordinarias 

de Junta Directiva, registrando los Representantes de ASIA una asistencia del 80%, por lo anterior y 

basado en el trabajo realizado nos complace informar a la Asamblea Genera ASIA el siguiente aspecto 

que consideramos pertinentes: 

 

1. CAPES participa en el Consejo de Educación Superior (CES) teniendo como representantes 
al Lic. Luis Gutiérrez (propietario) y al Dr. Mauricio Barrios (suplente), es importante 
informar a la Asamblea General de ASIA que por la trayectoria que CAPES posee en este 
tipo de organismo, el Lic. Gutiérrez ostenta el cargo de Vicepresidente del Consejo. Es así 
como CAPES continua contribuyendo al desarrollo de la Educación Superior de nuestro 
país.  

 

2. Nos complace informar que CAPES fue invitado por el Instituto de Acceso a la Información 
Pública (IAP) a presentar propuesta de ternas, para la elección de Comisionados del IAP, 

mailto:mivpaz@hotmail.com
mailto:h_garay_araniva@hotmail.com
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resultando electo el Lic. Alirio Cornejo como Comisionado Propietario. El Lic. Cornejo es 
director suplente de CAPES en representación de COLPROCE. 

 

3. El CAPES se para para desarrollar Trigésima Quinta Reunión del Directorio de la 
Confederación de Entidades Profesionales Universitarias de Centroamérica (CEPUCA), la 
cual se ha programado para el viernes 29 de marzo del corriente año, a realizarse en la 
ciudad de San Salvador. Adicionalmente informamos que CAPES, ha recibido invitación 
de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Mecánica de la FIA-UES, para participar en 
el foro denominado “Importancia de los Colegios Profesionales en El Salvador”, a 
Realizarse en el Auditorio Miguel Mármol, el viernes 1 de marzo del corriente año. 
Participará en representación de CAPES el Lic. Luis Gutiérrez. 

  

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

ante el Consejo de Asociaciones Profesionales de El Salvador CAPES. 

 

7.4 Facultad de Ingeniería y Arquitectura-UES  

Representante propietario, sector profesional no docente.  

Arq. Marco Antonio Tobar Orellana.  

Representante suplente del sector profesional no docente: 

Arquitecto Pedro Amílcar González Rodríguez 

 

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 de Ingeniería y Arquitectura.  

Después de haber sido electos, por los asociados de ASIA, El Arquitecto Marco Antonio Tobar 

Orellana y El Arquitecto Pedro Amílcar Gonzales Rodríguez, en calidad de propietario y suplente, 

fueron juramentados en el seno de la junta directiva. 

 

Actividades relevantes 

Del 15 de agosto de 2018 al 4 de febrero de 2019  

Se realizaron 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 nacionales y extranjeros, y a su terminación, rindieron los informes 

respectivos en el seno de la junta directiva. Se ha participado en la revisión y análisis de las solicitudes 
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de Cambio de Plan de Estudios de la modalidad en línea a la modalidad presencial y viceversa, 

presentadas por los estudiantes. 

Hubo destacada participación de la representación de ASIA con observaciones importantes, 

principalmente, para tomas de decisiones relacionadas con funcionamiento de la FIA; así como 

también numerosas solicitudes de prórroga de calidad de egresados y exención de matrículas.  

Atentamente, 

 

Arq. Marco Antonio Tobar Orellana. 

Arq. Pedro Amílcar González Rodríguez 

 

7.5 Asamblea General Universitaria (UES) 
 

Informe del Representante propietario del sector profesional no docente  

Asamblea General Universitaria Universidad de El Salvador.  
 

Por este medio les informo de mis actividades como representante propietario del sector profesional 
no docente de ASIA ante la Asamblea General Universitaria, de la Universidad de El Salvador y 
Asamblea General Universitaria, en el  periodo de agosto del 2018 hasta febrero del 2019. 
 
En la víspera de la finalización de mi representación en el sector profesional no docente de la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura por parte de ASIA, les comentare que tuve participación en la comisión 
de Legislación en la cual se resolvieron favorablemente una variedad de expedientes, se continuó con 
la revisión, corrección y aprobación de Reglamentos generales de la UES, actualmente en proceso el 
de la Facultad Multidisciplinaria de Oriente,  muy importante fue la creación de una comisión especial 
creada en la comisión de Legislación, siguiendo sugerencia del fiscal de la Universidad, cuyo objetivo 
es la adecuación de todo el marco Legal de La Universidad a la nueva “Ley de Procedimientos 
Administrativos” que regulara el ejercicio de todas las instituciones Estatales. También conocimos y 
aprobamos en Asamblea y de acuerdo al Art. 20 lit. n) del Reglamento Interno de la Asamblea General 
Universitaria de la Universidad de El Salvador, la Propuesta de Calendario Electoral del Ciclo I-2019 
para la elección de Representantes de todos los sectores ante la Asamblea General Universitaria de la 
Universidad de El Salvador, para la gestión 2019-2021, esto es trascendental para que las gremiales y 
Asociaciones Profesionales lo tengan en cuenta en sus gestiones. 
Muy importante es que los representantes de los diversos sectores de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura hemos concertado la iniciativa que elabore y que consiste en la creación de una comisión 
especial y permanente que en próximos días presentaremos a la Asamblea General Universitaria para 
su aprobación y creación a nivel institucional, cuyo objetivo será Regir y Gestionar el desarrollo físico 
de la Universidad de El Salvador a nivel General y en todo el país.  
 
Arq. Domingo Benjamín de Jesús Flores Melara 
Representante propietario del sector profesional no docente. 

dobenjaminflores@gmail.com 

 

 

mailto:dobenjaminflores@gmail.com
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7.6 Informe de Representación en Comisión CER   

Informe de participación de ASIA en la Comisión de Evaluación de Riesgo Post Sísmico, CER, de 

Protección Civil, Ministerio de Gobernación  

 

Representando a ASIA,  los Ingenieros: Rolando Antonio Durán Calderón y Miguel Carranza, 

miembros del comité de Estructuras.   

Antecedentes: Protección Civil remitió correspondencia a ASIA en la cual solicitaron se  nombre a un 

miembro propietario y su respectivo suplente para integrar la Comisión de Evaluación de Riesgo Post 

Sísmico, CER, y convocatoria a la primera reunión de trabajo el viernes 16 de marzo, por lo que la 

Junta Directiva en  Sesión  No. 2471 celebrada el 12 de marzo,  nombró a los Ingenieros: Rolando 

Durán y Miguel Carranza, miembros del comité de Estructuras, como propietario y suplente en esta 

comisión, cargos ad honoren.  

 

Desde esa fecha se han atendido 8 convocatorias a reunión general  y varias reuniones técnicas en las 

que se ha colaborado con el proceso de formación de la Comisión, así como en la elaboración de Guías 

para la Evaluación Estructural de Edificios Post sismo, actualmente se trabaja en un manual para uso 

de las guías y preparación de un curso para acreditar ingenieros y arquitectos evaluadores de riesgo. 

Se incorporó también al ing. Kevin Cruz a CER como asesor, quien actualmente es coordinador del 

Comité de Riesgos de ASIA. 

 

Actualmente se han elaborado los estatutos de funcionamiento de la Comisión y un Protocolo de 

Seguimiento y Actualización del Estado de Seguridad de los Edificios que habían sido catalogados 

con Banderas amarillas, naranja y roja, después de los Sismos del 2001, debido a que ninguna 

institución de gobierno le ha dado seguimiento y representan un Riesgo para los ocupantes. Se espera 

que comience sus funciones públicas este año. 

 

7.7   Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET)  

         Ing. Alonso Valdemar Saravia Mendoza 
 

 

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 agosto 2018 hasta el mes 
de febrero 2019 en la Junta de Directores, así como varias asistencias a reuniones de preparación 
seguimiento. 
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SOBRE EL NOMBRAMIENTO DENTRO DE LA JUNTA DE DIRECTORES DE LA SIGET 

Por el momento aún se sigue a la espera de que la Sala de lo Constitucional actual proceda a dar por 

cerrado el caso de inconstitucionalidad relacionado al proceso de elección de directores de la SIGET 

del sector gremial privado, por lo cual por el momento se sigue con el nombramiento de director 

suplente respectivo. 

REALIZACION DE TAREAS Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES  

Se han seguido desarrollando las funciones establecidas en la Ley de Creación de la SIGET, dentro de 

las cuales sobresalen: 

 Atención y canalización de casos reportados por diferentes usuarios finales o comunidades. 

 Atención de los recursos de apelación como segunda instancia: precio base de las concesiones 

en el área de las telecomunicaciones, casos de energía no registrada, conflicto entre operadores, 

demandas varias de usuarios finales. 

 Participación en la aprobación de presupuestos de sectores regulados e institucionales. 

 Revisión y aprobación de proyectos para la mejora de redes de terceros y mejora de la calidad 

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. 

 Seguimiento a las auditorias autorizadas 

 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  

 

Atentamente, 

 

Ing. Alonso Valdemar Saravia Mendoza 

 

7.8 Foro permanente del 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 
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proponer alternativas de solución para el desarrollo integral y sensibilizar y convocar actores para 

involucrarse en la búsqueda del desarrollo del mismo.  

Cabe señalar que en el presente período que 

se informa se logró la realización del 

TERCER FESTIVAL BARRIAL. BARRIO 

EL CENTRO, en el que confluyeron 

prácticamente todas las instituciones 

miembros del Foro para su realización el día 

sábado 01 de diciembre del 2018. 

Por otra parte también se contó con la 

realización del Conversatorio: 

MOVILIDAD EN EL CENTRO 

HISTÓRICO DE SAN SALVADOR. LA 

INTEGRACIÓN INTERMODAL Y LA ESCALA HUMANA EN LA CIUDAD, en el que 

confluyeron varias instituciones miembros del Foro para su realización el día viernes 19 de octubre 

del 2018, enmarcado en la celebración del Día del Arquitecto Salvadoreño ASIA 2018. 

De ahí las actividades entre Agosto 2018 a Febrero del presente año se describen a continuación: 

1. Se han llevado a cabo 7 asambleas generales y 14 reuniones de Junta Directiva del FPDICHSS. 

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) Continuación de la Campaña San 

Salvador Limpio. 

b) Noticia de 2° lugar de San Salvador entre los árboles más bonitos del mundo. 

 

ii. ASIA: 

a) Participación en el programa de la Casa de Todos de 

YSUCA promocionando el Conversatorio para el Día del 

Arquitecto. (ASIA-OPAMSS).  



 
    

 

Memoria de labores                                                                                          septiembre 2018 - febrero 2019    

                                               31 

b) Moderación del Conversatorio: MOVILIDAD EN EL CENTRO HISTÓRICO DE SAN 

SALVADOR. LA INTEGRACIÓN INTERMODAL Y LA ESCALA HUMANA EN LA 

CIUDAD, el día viernes 19 de octubre del 2018, enmarcado en la celebración del Día del 

Arquitecto Salvadoreño ASIA 

2018. 

c) Participación en el 

programa de la Casa de Todos de 

YSUCA promocionando el 3er 

FESTIVAL BARRIAL. BARRIO EL 

CENTRO. 

d) Entrevista para el programa 

MIRADAS del Departamento de 

Comunicaciones de la UCA, 

referente al 3er Festival Barrial. 

e) Participación en el programa 

"Arquitectura y Urbanismo”, de la radio LÁSER 

INGLÉS con el Arq. Jorge  Bustamante, 

hablando sobre el Foro del Centro Histórico y el 

3er Festival Barrial. 

 

iii. COAMSS/OPAMSS: 

a) Participación en el programa de la Casa de Todos de YSUCA promocionando el 

Conversatorio para el Día del Arquitecto. (ASIA-OPAMSS). 

b) Coordinación de panelistas para el Conversatorio MOVILIDAD EN EL CENTRO 

HISTÓRICO DE SAN SALVADOR. LA INTEGRACIÓN INTERMODAL Y LA ESCALA 

HUMANA EN LA CIUDAD. 

c) Participación en el Conversatorio: MOVILIDAD EN EL CENTRO HISTÓRICO DE SAN 

SALVADOR. LA INTEGRACIÓN INTERMODAL Y LA ESCALA HUMANA EN LA 

CIUDAD, el día viernes 19 de octubre del 2018, enmarcado en la celebración del Día del 

Arquitecto Salvadoreño ASIA 2018. 

 

iv. FUNDASAL: 

a) 5° Congreso "Hábitat, Migración y Justicia 

Restaurativa" de FUNDASAL. 

b) Cena de la Solidaridad. 

c) Coordinación General del 3er FESTIVAL 

BARRIAL. BARRIO EL CENTRO, en honor a 

los 50 años de FUNDASAL. 
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v. Fundación GLASSWING: 

a) Se continúa con el proyecto de transformación del Parque Cuscatlán. 

b) Participación en la Junta Directiva de la Secretaría de Cultura de San Salvador. 

c) Edición y ejecución del primer FLASH MOB en el Centro Histórico de San Salvador. 

 

vi. FESCOVAM: 

a) Participación en capacitaciones en preparación para la construcción del primer proyecto de 

vivienda cooperativa en marcado en el Programa de Recalificación Sociocultural a través 

de la recuperación de la función Habitacional del Centro Histórico de San Salvador. 

 

vii. MICULTURA: 

a) Difusión de actividades de los espacios 

culturales tales como MUNA, MARTE, 

TEATRO NACIONAL, entre otros. 

b) Participación en el Conversatorio: 

MOVILIDAD EN EL CENTRO 

HISTÓRICO DE SAN SALVADOR. LA 

INTEGRACIÓN INTERMODAL Y LA 

ESCALA HUMANA EN LA CIUDAD, el día 

viernes 19 de octubre del 2018, enmarcado 

en la celebración del Día del Arquitecto 

Salvadoreño ASIA 2018. 

c) Participación y facilitación de ingresos al Palacio Nacional durante el 3er FESTIVAL 

BARRIAL, BARRIO EL CENTRO. 

 

viii. UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR: 

a) Participación en el Conversatorio: MOVILIDAD EN EL CENTRO HISTÓRICO DE SAN 

SALVADOR. LA INTEGRACIÓN INTERMODAL Y LA ESCALA HUMANA EN LA 

CIUDAD, el día viernes 19 de octubre del 2018, enmarcado en la celebración del Día del 

Arquitecto Salvadoreño ASIA 2018. 

 

ix. VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO: 

a) Participación en el Conversatorio: MOVILIDAD EN EL CENTRO HISTÓRICO DE SAN 

SALVADOR. LA INTEGRACIÓN INTERMODAL Y LA ESCALA HUMANA EN LA 

CIUDAD, el día viernes 19 de octubre del 2018, enmarcado en la celebración del Día del 

Arquitecto Salvadoreño ASIA 2018. 

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. 
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c) Difusión de eventos en el CLUB LA DALIA en el Centro Histórico de San Salvador. 

d) Difusión de Tours al Centro Histórico del colectivo ESPIRAL. 

e) Difusión de Caminatas Fotográficas al Centro Histórico del colectivo EL CENTRO HACE 

CLIC. 

 
 

 

 

 

7.9 Informe de AIDIS EL SALVADOR  

 

INFORME DE LA SECCIÓN ESPECIALIZADA ASOCIACION 

SALVADOREÑA DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL (AIDIS 

EL SALVADOR) 

 

Ing. René Fernando Colón 

Presidente  

 

AIDIS EL SALVADOR fue reconocida como una Sección Especializada en la Asamblea General 

realizada en febrero del 2018 y ratificada como tal en la Asamblea General de agosto de 2018 y 

presenta su primer informe de labores. 

 

Del 28 al 31 de octubre de 2018 se realizó el XXXVI Congreso 
Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, en 
Guayaquil, Ecuador, en el cual se realizaron dos exposiciones 
técnicas “Agua potable y saneamiento en la región 
centroamericana y el cumplimiento de metas del ODS 6” por la 
Inga. Manlia Romero y “Día de responsabilidad y ciudadanía 
DIADESOL” por el Ing. Guillermo Umaña, también se apoyó 
como moderadores de mesas redondas, de trabajos técnicos y en 
el comité de evaluación de trabajos técnicos del área de residuos 

sólidos. 
 

Para el período 2019 – 2021, la presidencia interamericana será ocupada por el Ing. Martín Méndez de 

Guatemala y la Vicepresidencia Técnica será ocupada por el Ing. Guillermo Umaña de El Salvador. 

 

Cabe destacar la participación de AIDIS El Salvador en la Asamblea General de AIDIS, en la cual 

fuimos representados por nuestro presidente Ing. René Colón, en este espacio se presentó el punto de 

acta de Asamblea general de ASIA que reconoce como Sección Especializada a AIDIS El Salvador, 

cumpliendo así los requisitos de formalidad solicitados por AIDIS. 
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AIDIS El Salvador está apoyando la organización de la Semana ASIA 2019, y realizará un foro 

enfocado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6: Agua Limpia y Saneamiento y continuará 

apoyando en el área de capacitación continua con temas relacionados al tratamiento de aguas 

residuales y manejo de residuos sólidos. 

 

        
 

7.10 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.   La FOICAP  ha 
firmado convenio con la Asociación 
Panameña de Dirección de proyectos 
con el fin de que los miembros de las 
gremiales que lo integramos, tales 
como ASIA podamos recibir 
capacitación en Gestión de Proyectos 
en forma virtual y los que deseen 
puedan obtener la certificación 
internacional. Recomienda a los 
socios que estén interesados estar 
pendientes de la convocatoria 
respectiva y que se hará en el 2019.  
Se tiene previsto visita del Presidente 
de Sociedad Panameña de Gestión 
de Proyectos a las  Gremiales de  
Centro América para promocionar 
dicho evento. 
Se ha previsto tener reunión 
presencial en Paraguay en Julio del 
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2019 en ocasión de la convención  de 
UPADI 

Unión Panamericana 
de Asociaciones de 
Ingenieros (UPADI) 

 Representante de Relaciones 
Internacionales y 
Vicepresidente del Comité 
Panamericano de Cuencas 
Hidrográficas. 

Se asistió a la convención de UPADI  
del 9 al 13 de octubre/18 en 
Cartagena de Indias. Se eligió a l 
presidente  para el período 1921-
1992, resultando ganador el Dr. 
Salvador Landeros Ayala de La 
Unión Mexicana de Ingenieros y 
Arquitectos. 
 Se ha  recibido  invitación de la 
Sociedad de Ingenieros Hidráulicos 
de Cuba para asistir a varios 
congresos CUBAGUA que se 
realizarán en marzo del 2019 en la 
Habana, la información se ha pasado 
a las oficinas administrativas de 
ASIA  y algunos miembros para su 
divulgación. 

Organismo 
Salvadoreño de 
Normalización(OSN) 

Miembro del Comité 17  de  
Seguridad y  Salud 
Ocupacional. 

Se ha participado en reuniones 
 Para la elaboración de las normas y 
se ha preparado el programa para el 
año 2019.La JD de ASIA me propuso 
integrante de la terna para formar 
parte del Consejo de Calidad y 
todavía no se ha recibido respuesta. 

FOVIAL Representante Comités 
Estratégico,  capacitación y 
finanzas 

Se han revisado los TDR de 
Licitaciones del FOVIAL para el 2019 

AECID. Cooperación 
Española 

Se recibió invitación personal 
y se asistió al curso sobre 
”fortalecimiento de 
organismos de cuenca y 
gobernanza del agua en 
América Latina 

Se asistió al curso realizado en 
Cartagena de Indias del 26 al 30  de 
noviembre del 2018, habiendo dado 
el aval la JD de ASIA para asistir en 
representación de ASIA. Se adquirió 
el compromiso de replicar dicho 
curso y para lo cual se ha presentado 
propuesta a la Gerencia de ASIA 

Sin otro particular me suscribo de Usted. 
 

 

 
 

Ing. MAF, MCP, José Mario Sorto 
jomasort@yahoo.com 

 
 

mailto:jomasort@yahoo.com
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8 INFORME DE ASIA ZONA ORIENTAL 
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9. ESTADOS FINANCIEROS DE ASIA 

9.1 Balance general ASIA al 31 de diciembre 2018  

 
 

 



 
    

 

Memoria de labores                                                                                          septiembre 2018 - febrero 2019    

                                               39 

9.2 Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2018.  
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9.3 Estados financieros ASIA Zona Oriental  

        9.3.1 Balance general al 31 de diciembre 2018:   
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         9.3.2 Estado de resultados al 31 de diciembre 2018:   
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9.4 Resumen del balance e indicadores financieros 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO 

RUBROS SALDO % RUBROS SALDO % 

Circulante $    69,624.60 13 Circulante $    22,581.19 4 

Inversiones $         853.10 1 Diferidos y otros 
pasivos 

$    16,675.51 3 

Fijo $  463,989.87 86 Total patrimonio $  495,210.87 93 

Total $  534,467.57 100 Total $  534,467.57 100 

No. Ingresos por Actividad Monto % 

1 Actividades gremiales y profesionales $     44,814.45 15 

2 Actividades de capacitación y educación 

continua 

$   167,167.73 55 

3 Actividades sociales y deportivas $     29,485.07 9 

4 Alquiler de local $     36,593.00 12 

5 Servicios de bar $     23,532.94 7 

6 Productos financieros $      1,021.08 1 

7 Otros ingresos de operación $         828.33 1 

 
Total $   303,442.60 100 

RESUMEN DEL BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 

DISTRIBUCION DE INGRESOS 
 ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 
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No. Egresos por Actividad Monto % 

1 Gastos gremiales y profesionales $      70,612.93 21 

2 Costo de actividades de capacitación y 
educación continua 

$      81,809.76 25 

3 Costo de actividades sociales y 
deportivas 

$      30,038.58 9 

4 Costo de alquiler de local $      15,134.95 5 

5 Costo servicios de bar $      28,610.84 8 

6 Gastos administrativos $    102,991.55 31 

7 Gastos financieros $        1,965.80  1 

 
Total $    331,164.41 100 

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS 
ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 

DISTRIBUCION DE EGRESOS  
ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 
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Concepto Saldos % 

Ingresos $                303,442.60 100 

Costos y Gastos $                331,164.41 109 

Déficit del periodo ($                27,721.81)  ( 9) 

COMPORTAMIENTO DE EGRESOS 
ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 

ESTADO DE RESULTADOS 
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 
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RAZON  % 

Índice de capital de trabajo: 
Esta relación significa que cada dólar que debe la Asociación a corto plazo, 
tiene $3.08 para pagar. La relación mínima es 1. Entre mayor sea el resultado 
obtenido existe mayor posibilidad de que los pasivos a corto plazo sean 
pagados. 

3.08 

Razón prueba del ácido: 
Esta relación significa que por cada dólar que debe la Asociación a corto 
plazo y que se le exija pagar inmediatamente, cuenta con $2.94 para pagar 
efectivamente a la fecha de cierre. La relación mínima es 1.  

2.94 

Índice de endeudamiento: 
Este índice significa que del total de los activos de ASIA, únicamente el 7% 
de los activos está comprometido con deudas y obligaciones a favor de 
terceros, el resto 93% es financiado con patrimonio. La relación financiera 
máxima es 25%. Entre mayor sea el índice endeudamiento se comprometen 
los activos de la Asociación. 

7.00 

 

 

 

  

DÉFICIT  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 

RAZONES FINANCIERAS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
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10. INFORME DE AUDITORIA EXTERNA 
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11. INFORME DEL CONSEJO DE AUDITORÍA GREMIAL 

El Consejo de Auditoría Gremial fue elegido en base con lo establecido en el Art.32 de los estatutos 

vigentes de la Asociación, en la Asamblea General del mes de agosto de 2018, quedando conformado 

de la siguiente manera: 

 

Ing. José Mario Sorto Presidente  

Ing. Manlia Alicia Romero Deras Secretaria 

Ing. Roberto Atilio Moreira Miembro propietario 

Ing. Carlos Pastrana Palomo  Miembro propietario 

Ing. Mauricio Isaías Velásquez Miembro propietario 

Ing. Roberto Arturo Argüello Miembro suplente 

 

Se informa que el Consejo ha sostenido siete reuniones, entre septiembre de 2018 y febrero de 2019, 

ha realizado la revisión de los asientos de partidas contables, financieras, actas de Junta Directiva y 

libro de asociados; informe contable e informe del auditor externo. También han revisado los informes 

de los Comités activos y los representantes de ASIA ante diferentes instancias, por tanto, en 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 34, literal e), de los estatutos vigentes, presentamos 

nuestro informe de labores del periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2018 al 22 de febrero 

de 2019.  

 

REVISION DE LOS ASIENTOS DE PARTIDAS CONTABLES Y FINANCIERAS, ACTAS y 

OTROS. 

 

En este periodo se ha verificado que los estados contables y financieros se encuentran auditados al 31 

de diciembre de 2018. 

 

Respecto al informe presentado por el Auditor Externo Lic. Manuel Antonio Escobar Chávez, que 

comprende los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2018, constatándose los 

resultados de este. 

 

Revisión de Libro de actas y libro de asociados: Se verificó que el libro de actas de Asamblea General 

se encuentra al día, ya que se encuentra consignada la última acta aprobada por la Asamblea 

correspondiente al 27 de febrero de 2018. 

 

Se revisó el libro de inscripción de asociados el cual se encuentra al día hasta el mes de diciembre de 

2018, de la misma forma se revisó el libro de actas de Junta Directiva el cual se encuentra al día hasta 

el 2503 del 9 de enero de 2019. 
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 TRABAJO DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

Se han revisado 10 actas de la Junta Directiva, con correlativos 2494 al 2503 estableciendo que a partir 

del mes de octubre la Junta Directiva ha pasado a reunirse cada quince días y no semanalmente como 

era lo acostumbrado, sin embargo, se aclara que esta frecuencia está acorde a lo establecido en los 

Estatutos vigentes de la asociación. 

 

Se han sostenido dos reuniones con la Junta Directiva para analizar diversos temas prioritarios, como 

son la aprobación del Código de Ética, propuesto por el Consejo de Auditoría Gremial anterior y que 

cuenta con el visto bueno del actual Consejo y la situación del Capítulo Regional de San Miguel, 

acordando establecer una estrategia conjunta de apoyo, para que la regional se fortalezca.  

 

También se han analizado diferentes aspectos de la gestión de la Junta Directiva, incluyendo los 

informes financieros, sistema contable y membresía. 

 

 TRABAJO DE LOS COMITÉS 

 

Se han recibido y revisado los siguientes informes de los Comités: 

 Comité de Educación Continua coordinado por el Ing. Mario Fredy Hernández 

 Comité de Estructuras y Sísmica coordinado por el Ing. Rolando Antonio Durán Calderón 

 Comité de Proyección Social coordinado por el Ing. Ricardo Lagos Moncada 

 Comité de Gestión de Riesgos coordinado por el Ing. Kevin Cruz 

 Comité de Energía coordinado por el Ing. Carlos Majano 

 

Asimismo, se recibió y se ha revisado el Informe administrativo de Membresía y el Informe de AIDIS 

El Salvador como Sección Especializada de ASIA. 

 

Este Consejo establece que los informes reportan las actividades y coordinaciones realizadas por los 

Comités en el período y no presentan observaciones significativas. 

 

 REPRESENTACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 

 

Se han verificado los informes presentados por los asociados delegados para representar a ASIA ante 

instituciones nacionales e internaciones, según el siguiente detalle: 

 

 Ing. José Mario Sorto, representante ante la Federación de Organizaciones de Ingenieros de 

Centroamérica y Panamá (FOICAP), la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros 

(UPADI), Comité 17 de Seguridad y Salud Ocupacional del Organismo Salvadoreño de 

Normalización (OSN) y Comités Estratégico, capacitación y finanzas del FOVIAL. 



 
    

 

Memoria de labores                                                                                          septiembre 2018 - febrero 2019    

                                               50 

 Arq. Domingo Benjamín de Jesús Flores Melara, representante propietario del sector 

profesional no docente en la Asamblea General Universitaria Universidad de El Salvador. 

 Arq. Marco Antonio Tobar Orellana, representante propietario del sector profesional no 

docente y Arq. Pedro Amílcar Gonzáles Rodríguez, representante suplente del sector 

profesional no docente ante la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El 

Salvador.  

 Ing. Roberto Ramírez Peñate, representante propietario e Ing. Oscar Amílcar Portillo, 

representante suplente ante el Centro Nacional de Registro. 

 Ing. Rolando Antonio Durán Calderón, representante en la Comisión de Evaluación de Riesgo 

Post Sísmico (CER) de Protección Civil (Ministerio de Gobernación). 

 Ing. MCA Carlos Pastrana Palomo, representante propietario y Arq. M'Arch Mario Francisco 

Peña Flores, representante suplente ante el Foro Permanente para el Desarrollo Integral del 

Centro Histórico de San Salvador. 

 Arq. M'Arch Mario Francisco Peña Flores, director propietario en la Fundación Instituto 

Salvadoreño de la Construcción (ISC). 

 

Todos los asociados involucrados dan cuenta de las actividades realizadas dentro de sus 

atribuciones y este Consejo no ha encontrado observaciones a los mismos. 

 

El Consejo de Auditoría Gremial reconoce el profesionalismo y compromiso de los coordinadores 

e integrantes de Comités y de los Representantes de ASIA ante las diferentes instancias, 

felicitándolos por el trabajo realizado en carácter ad honorem en favor de nuestra asociación.  

 

Así nuestro informe, 

 

 

 

Ing. José Mario Sorto 

Presidente 

 


