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1. MENSAJE DEL PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA 

Estimados socios de ASIA que nos honran con su presencia, es para la Junta 

Directiva un gusto darles la bienvenida a esta Asamblea Ordinaria, en la cual 

vamos a presentarles resultados de nuestra gestión de los últimos seis meses. 

Durante estos primeros meses de gestión, la principal actividad realizada en la 

institución fue la semana ASIA, la cual requiere del apoyo de muchos de 

nuestros socios y de gran parte del tiempo de nuestro personal. Tuvimos un 

evento exitoso, se tuvo una asistencia muy buena, y fue un honor poder premiar 

a muchos de nuestros socios, a ingenieros y arquitectos destacados del país, 

y a los mejores estudiantes egresados de nuestras universidades. Un especial 

reconocimiento merece el comité organizador, conformado por los ingenieros Manlia Romero, 

Guillermo Umaña, Carlos Pastrana, Julio Bonilla, el Arq. Mario Peña, y como coordinador, nuestro 

vicepresidente el Ing. Alonso Saravia. 

Durante la semana ASIA también se llevaron a cabo interesantes foros, enmarcadas dentro de los 17 

objetivos de Desarrollo Sostenible promulgados por las Naciones Unidas, y cuyas conclusiones serán 

publicadas en nuestros medios y dadas a conocer a las autoridades de nuestro país que tengan que 

ver con el Desarrollo Sostenible. 

En otros aspectos, dentro del desarrollo físico de ASIA se han remodelado las áreas de deportes, y se 

ha integrado un comité de deportes para el fomento de los mismos. También se está formulando un 

proyecto de oficinas virtuales, donde nos ha colaborado el Arq. Pedro Gonzales y la Arq. Carla 

Gonzales, las cuales se tiene proyectado implementar en los próximos meses. Es de mencionar que 

se ha modernizado el mobiliario de la asociación, sustituyendo todas las sillas y mesas. 

Se está trabajando en el proyecto de Aranceles profesionales, por lo cual quiero reconocer también la 

colaboración del comité de Auditoria Gremial, quien nos proporcionó un primer borrador. Este 

documento está siendo evaluado por la Junta Directiva y por otros socios que han mostrado interés en 

el tema, y si alguno de Ustedes quiere tomar parte en nuestra iniciativa, con gusto podemos 

proporcionarles copia del documento, para que hagan sus aportes. 

Se está trabajando en conformar nuevamente la Sociedad Salvadoreña de Ingeniería Estructural y 

Sísmica y la Sociedad Salvadoreña de Geotecnia, por lo cual se han sostenido reuniones con grupos 

de especialistas en dichas áreas. 

Por último, debo mencionar que hay aspectos que no hemos alcanzado a cubrir, y por lo cual solicito 

el apoyo de todos ustedes, necesitamos abordar con más fuerza el tema de membresía, especialmente 

con los estudiantes y con la filial de San Miguel, necesitamos potenciar el comité de riesgos, y también 

necesitamos más apoyo para nuestro proyecto de comunicaciones, el cual durante la semana ASIA fue 

un experimento exitoso. 

Como junta Directiva estamos comprometidos a trabajar por el bienestar y el posicionamiento de ASIA 

como la gremial fuerte de la que todos nos sintamos orgullosos de pertenecer, con la ayuda de todos 

podemos lograrlo. 
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2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

2.1 Órganos de gobierno 

JUNTA DIRECTIVA 

Ing. Luis Armando Pineda   Presidente  

Ing. Alonso Valdemar Saravia   Vicepresidente 

Ing. Jorge Aníbal Moreira Cruz  Secretario  

Ing. Porfirio Lagos     Tesorero 

Ing. Ana Rodríguez de Herrera    Protesorera   

Ing. Rolando Nestor España Acevedo Prosecretario  

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 
Ing. Luis Armando Pineda 
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 

Nombre y cargo de los miembros.  

Coordinador: Ing. Rolando Antonio Durán Calderón 

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

COMITÉ DE ENERGÍA 
Coordinador:  Ing. Carlos Raúl Majano 
Miembros:  
Ing. Francisco José 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. José Neftalí González  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 17 sesiones efectivas.  
 
3.1 Participacion Gremial:   
 

 Reunión con el presidente de IEEE Dr. Carlos Martínez, donde se trataron temas de interés 

mutuo (Elecciones en la UES, Convenios, etc.)  

 
 Se atendió invitación de la Junta Directiva de ACOINCI para reunión como primer 

acercamiento de ambas instituciones.  

 

 Reunión con la Cooperación Suiza, exponen la realización de una consultoría a nivel 
centroamericano por lo que piden nuestro apoyo. Se les dio un diagnóstico de la situación de 
riesgo en el país. 
 

 Se han sostenido reuniones con personeros de OPAMSS, donde expusieron estos proyectos: 

 Proyecto de ingeniería geológica para el AMSS.  

 Consulta en OPAMSS donde se abordó el nuevo reglamento de estudio de Suelos.  
 

 Asistencia a reuniones informativas, con la Junta Directiva del ISC, en la cual trataron 
aspectos tales como:  

 Presentación de plan operativo para el presente año. Se les solicitó colaboración para 
promocionar Semana ASIA y otros temas de interés nacional.  

 Posición crítica con el estado en las carreras que tienen que ver con la Ingeniería y 
Arquitectura.  

 
 Reunión con Ingeniera Patricia de Hasbun para establecer acciones de colaboración con la 

UCA 
 

 Primera convocatoria a la Sociedad de Geotecnia y Comité de Estructuras, con el objetivo de 
reactivar la Sociedad de Ingeniería Sísmica, asistieron 18 profesionales. 

  
 Se sostuvo reunión con el Consejo de Auditoria Gremial, y Expresidentes para tratar el tema 

de San Miguel.   
Se conformó el comité por: Ing. Mario Sorto, Ing. Guillermo Umaña, Ing. Néstor España 
e Ing. Porfirio Lagos 
La opinión general es que no debe cerrarse, pero si fortalecer su estructura, buscar un 
acercamiento con las universidades y profesionales y ampliar la base de asociados. 
El Ing. Luis Pineda propone un plazo de tres meses para que el comité desarrolle una 
estrategia de solución del caso de San Miguel. 
 

 Se convocó a profesionales con especialistas de Geotecnia con el objetivo de reactivar la 
Sociedad de Ingeniería Sísmica asistiendo 10 profesionales. 
 

 Reunión con Directiva de Estudiantes de la UES, para plantear apoyo en la semana ASIA y 
otros apoyos con los que se pueda contar. 
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MEJORAS EN AREAS SOCIALES:  
 

 Cambio de paño a las mesas de billar  
 Adecuación de sala de juegos  
 Pintura de sala de juegos  
 Mejora de arriates y jardines frente de las instalaciones de ASIA. 

 
PROYECTOS A FUTURO. 

 
 Reunión con Arq. Pedro Amílcar González para evaluar diseños preliminares para 

implementar salas de reuniones, salas técnicas, etc., en el espacio de biblioteca.  

 
3.2 Asistencia a eventos por invitación:  
 

 La Secretaria Técnica y de Planificación de la Presidencia, invitó al Foro sobre: Empleo 
Público y Derechos Laborales, la Transformación Laboral del Servicio Público, 
miércoles 27 de marzo, Hotel Sheraton.    

 
 La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y la Fundación Salvadoreña para el 

Desarrollo Económico y Social (FUSADES), invitaron a Ing. Luis Armando Pineda, presidente 
de ASIA a la presentación de la iniciativa: “Diálogos sobre la descentralización del Estado”, 
viernes 29 de marzo, de 8:30 a 11:00 a.m.  

 
 El Sr. Armin Ullmann, jefe de Cooperación Internacional adjunto de la Cooperación Suiza 

en América Central con sede en Nicaragua, solicitó audiencia con Ing. Luis Pineda para los 
señores: Lukas Hunzinger, Consultor y Miriam Downs, Oficiales del programa de cooperación 
Suiza en A.C.: miércoles 03 de abril, de 2 a 4 p.m. en ASIA.  

 
 Procedente del Instituto Salvadoreño de la Construcción ISC, convocando a Asamblea 

General Ordinaria, jueves 28 de marzo, 4.00 p.m. en primera convocatoria y 5.00 p.m. en 
segunda convocatoria. Edificio ICAS, UCA.  

 
 Procedente del ISC, convocando a reunión desayuno para presentación de plan operativo del 

ISC 2019, en segunda convocatoria: miércoles 24 de abril, los cebollines, Santa Elena, 7.30 
am. a 10.00 a.m.  

 
 FOSEP, invitó al evento: FOSEP Y LA CONSULTORÍA PARA LA PREINVERSIÓN, martes 

30 de abril, Hotel Sheraton Presidente, de 7.00 a.m. a 10.00 a.m.  
 

 Procedente del Sr. Embajador de la Unión Europea en El Salvador, Sr. Andreu Bassols, 
invitando al acto de inauguración de la Feria Europa Coopera: Expo 2019, el miércoles 8 de 
mayo de 2019 a las 8:30 a.m. en el Salón 11 del Centro Internacional de Ferias y 
Convenciones de El Salvador (CIFCO).  

 
 Procedente del Ing. Luis Roberto Reyes, Secretario Ejecutivo del CNE, invitan a participar en 

iniciativa generada por esa institución sobre: Diálogo para la modernización de la 
Distribución Eléctrica en El Salvador,  por lo que el Consejo Nacional de Energía, junto con 
Defensoría del Consumidor, Superintendencia de Competencia, SIGET, han tomado la 
iniciativa entre los actores claves del sector para realizar un proceso de diálogo entre el sector 
público y privado, con el proceso de diagnosticar la situación actual de sistema de destruición, 
validar y elaborar propuesta de solución para modernizarlo.  Por lo anterior extender una 
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atenta invitación al Presidente o a quien tenga a bien delegar para participar en taller de 
trabajo para obtener el diagnóstico: martes 21 de mayo, 8.00 am a 5:00 p.m. Hotel Real 
Intercontinental, Salón Maquilishuat.  

 
 La Dirección de adaptación al cambio climático y Gestión Estratégica del riesgo del   Ministerio 

de Obras Públicas, informan de la presentación del documento de sistematización de los 
avances del Proyecto Gensai Fase I y Fase II, denominado: Gestión de riesgo de desastres 
en la infraestructura pública de El Salvador, construyendo infraestructura resiliente, el cual se 
realizará en el Hotel Crowne Plaza, Salón Cóbanos, 9.00a.m. a 11.00 a.m. jueves 30 de mayo. 
Cupo para 2 personas.  

 
 Procedente de la Arq. Yolanda Bichara Reyes, invitando a participar en el programa Derechos 

Humanos, ciudades prosperas y seguras, los días, 14, 21 y 28 de junio de 8:00 a.m. a 3:30p.m. 
 

 El Organismo Salvadoreño de Acreditación, invitando a la celebración del día Mundial de 
la Acreditación 2019, la cual tiene como lema: La acreditación agregando valor a las cadenas 
de suministros, 9.00a.m. a 11: 00a.m, miércoles 24 de julio, Edificio Consejo Nacional de la 
Calidad, Ilopango. 

 
 Se recibió solicitud de la Licda. Ana Margarita Salinas de García, de Fondo de 

Conservación Vial FOVIAL, remitiendo documentos de Calificación y Actualización de 
proveedores de Conservación Vial 2020, solicitó que se estudie y presenten observaciones 
que serán discutidas el miércoles 17 de julio. 

 
 La Alcaldía de San Salvador, invitó a reunión de la Comisión Municipal de Protección Civil a 

reunión el martes 30 de julio, de 9 a 12.00 md en las instalaciones ubicadas sobre la calle 5 
de noviembre, San Salvador.   

 
 JICA, invitó al evento titulado “Mejoramiento y Difusión de la Tecnología, para la Construcción 

Sismo-resistente en Latinoamérica”, a llevarse a cabo: viernes 26 de julio de 2019, 09:30 a.m. 
Hotel Crown Plaza, Salón Caribe.   

 
 El Ministerio de Economía, invitó al Taller sobre: “Aprovechamiento del CAFTA-Dr. como 

Herramienta para el desarrollo económico sostenible” y al Taller denominado: “El Capítulo 17 
del CAFTA-Dr.: una oportunidad para la cooperación ambiental y la participación ciudadana”. 
Jueves 15 de agosto, 8:30 am. A 5:00 p.m. Hotel Barceló, San Salvador.  

 
 La Asociación Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador 

(CORDES y Fundación SENDAS, invitaron al taller: “Socialización de Normativas de 
Accesibilidad”, programado para viernes 16 de agoto 2019, de 9:00a.m. a 1:00 p.m.   
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3.3 Informe Semana ASIA 2019:  
 

90 años de ASIA: El Salvador hacia el desarrollo sostenible 

 

 La Junta Directiva, conformó el Comité Organizador el cual estuvo coordinado por el Ing. Alonso 

Valdemar Saravia, vicepresidente de Junta Directiva:  

 

Ing. Manlia Alicia Romero Deras  
Ing. Julio Edgardo Bonilla 
Ing. Juan Guillermo Umaña  
Ing. Carlos Pastrana 
Arq. Mario Francisco Peña  
Arq. Fredy Delgado  
Ing. Luis Armando Pineda 
Dr. Oscar Mauricio Barrios 
Florencia Mena 
Licda. Lois Hernández  
    

DOMINGO 21 DE JULIO 

8ª. Maratón Pro Ley del Ejercicio profesional 

Asistencia: 231  
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Convivio Deportivo: 

Asistencia: 151 personas  
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LUNES 22 DE JULIO 
Inauguración Semana ASIA 2019 

Asistencia:    86 
           Actividades: 

EL evento fue inaugurado por el Presidente de ASIA Ing. 
Luis Armando Pineda, bajo el lema “90 años de ASIA: El 
Salvador hacia el desarrollo sostenible”. El programa 
se desarrolló en cinco días que se dividen en espacios de 
exposición técnica, ponencias, talleres y foros de alto 
nivel, que tomarán de base varios de los objetivos del 
desarrollo sostenible desarrollados por la ONU.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Palabras de Inauguración, estuvieron a cargo del Ing. Manuel Ernesto Aguilar, Superintendente 

SIGET. También, se tuvieron las siguientes actividades: 

 Reconocimiento a miembros con más de 36 años de ejercicio profesional 

 Conferencia Magistral por Dr. Rafael Pleitez, Representante Residente Auxiliar del       
            PNUD en El Salvador.  

 Reconcomiendo a estudiantes que obtuvieron 1º, 2º y 3º lugar en la elaboración del afiche     
            Semana ASIA 2019.   

 Recorrido Expo ASIA 
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MARTES 23 DE JULIO 
DIA DEL GREMIALISMO 

Asistencia: 233 
Actividades: 

 Simposio ODS 6: Agua limpia y

saneamiento

 Premio ASIA al gremialismo Ing. Mario
Ángel Guzmán Urbina

 Reconocimiento por ejercicio 
profesional 5 a 35 años
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MIERCOLES 24 DE JULIO  
DIA ACADEMICO DE LA INGENIERIA Y LA ARQUITECTURA 

ASISTENCIA:     368 
ACTIVIDADES:  

 Foro ODS 11: Políticas
de vivienda y hábitat en
El Salvador

 Conversatorio:
Desarrollo sostenible en
Centro Histórico

 Charla técnica: El nuevo
lenguaje de la
construcción

 Premiación a mejores
estudiantes egresados
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JUEVES 24 DE JULIO 
DIA ACADEMICO DE LA INGENIERIA Y LA ARQUIECTURA 

ASISTENCIA: 398 
ACTIVIDADES:  

 Foro ODS 5: Mujeres en la Ingeniería y
Arquitectura en El Salvador

 Foro ODS 4: ACAAI "Educación de
calidad"

Premiación a  la docencia y mejores
trabajos de graduación

Entrega de Premios ASIA a la
Docencia Universitaria en Ingeniería y
Arquitectura:
Dr. Héctor David Hernández 

Arq. José Manuel Murillo Salinas

VIERNES 26 DE 

JULIO 
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VIERNES 26 DE JULIO
DIA NACIONAL DEL INGENIERO SALVADOREÑO 

ASISTENCIA: 277 

ACTIVIDADES: 

 Foro ODS 7: Energía asequible y no
contaminante

 Charla técnica

 Juramentación de nuevos socios

 Entrega del PREMIO ASIA
INGENIERO DEL AÑO:

 Ing. Gabriel Alberto Guevara 

 Juramentación de nuevos Asociados

Agradecemos a todos los patrocinadores que hicieron posible que nuestro evento fuera todo un éxito.  

Muchas gracias!!! 
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SÁBADO 27 DE JULIO  

VISITA TÉCNICA: PLANTA DE TRITURADOS, LA CANTERA DE GRUPO ECON 
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3.4 Informe administrativo de membresía: 

Durante el período de marzo a agosto 2019, se ha registrado el ingreso de: 14 profesionales, 
2 miembros del capítulo estudiantil y 10 reactivaciones, a los cuales les expresamos la más cordial 
bienvenida.  

La membresía activa de la Asociación en total es de 376, según el siguiente detalle: 

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

INFORMACIÓN GENERAL  

Invitación acto de toma de posesión de Junta Directiva período 2019-2021 

Renovación de póliza de seguro de vida de los Asociados, se invitó a poner al día la 
membresía para no perder dicho beneficio.  

Publicación de los cursos con financiamiento del 100% INSAFORP y por libre gestión. 

Convocatoria del Fondo Social para la Vivienda a elección de Representante Suplente del 
Sector Patronal ante la ASAMBLEA DE GOBERNADORES, cargo elegido en marzo 2019. 

Apertura del período de inscripción para los Premios ASIA al Ingeniero y Arquitecto del año. 

Convocatoria a todos los Asociados activos graduados o incorporados a la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El Salvador, inscritos en la Asociación 
Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos-ASIA,  y en el Instituto de Ingenieros en Electricidad 
y Electrónica Sección El Salvador - IEEE, a  participar en la votación   para la elección de 
representantes del sector profesional no docente,  ante la Asamblea General Universitaria, 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura, de la Universidad de El Salvador. 

Publicación  programa de actividades Semana ASIA 2019. 

Convocatoria de la Junta Directiva a todos los Asociados Ingenieros Civiles, dedicados a la 
Ingeniería estructural, sismica, sismológia, geotécnia y otras especialidades afines a reunión 
el 20 de junio, para la formación de la Sociedad Salvadoreña de Ingeniería estructural y 
sísmica, SSIES.  

ASOCIADOS TOTAL 

Activos 305 

Capitulo Estudiantil 14 

Vitalicios 51 

Eméritos 5 

Exonerados 1 

Zona Oriental 0 

TOTAL 376 
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Se informó  de  la realización del “Taller de Consulta sobre Propuesta Normativa en Gestión 
de Riesgos en el AMSS”, realizado en el marco del proyecto “Gestión de Riesgos y 
Disminución de Vulnerabilidad Social en el Área Metropolitana de San Salvador” financiado 
por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo –AACID, evento 
organizado por OPAMSS, el 12 de julio.  

Felicitación a todas las madres en su día 

Felicitación por el día del Ingeniero Salvadoreño 

Convocatoria Asamblea General, 30 de agosto 2019. 

BOLSA DE EMPLEO: 

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) anuncio la vacante 

existente para el cargo de: Especialista en Infraestructura 

Se informó de oportunidad laboral en la Universidad de El Salvador, región paracentral, se 

ofreció oportunidad para Docente en matemáticas (horas clase) con opción a ser contratado. 

La Universidad Tecnológica de El Salvador, desarrolla el proceso de pre especialización 

académica denominado: “Gerencia, dirección y gestión de procesos constructivos”, 

considerando la amplia experiencia de nuestros Asociados, solicitaron profesionales que 

estén dispuestos a compartir su experiencia profesional para los módulos II (Gestión 

financiera de un proyecto) y módulo IV (Gestión de los trámites instituciones), como docente 

horas clase.  

Publicación plaza de Gerente de Control de Calidad, empresa DELFOS, S.A. 

La Empresa RD Consultores dio a conocer las siguientes plazas:  

 Oportunidad para estudiantes de Ingeniería Civil para apoyar en levantamiento físico
y daños de edificio en San Salvador.

 Residentes de Supervisión y Aseguramiento de la Calidad.

 Coordinador de Supervisión de Centros Escolares.

 Ingenieros Civiles Estructuritas.

 Inspectores de supervisión.

 Especialista en medio ambiente.

SERVICIOS: 

Se informó de descuento en clases de inglés en la Escuela de Enseñanza: Educlase. 

Se informó la venta de mobiliario de oficina, a bajo costo.  

Elaborado: Julia Quijano 
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4. INFORME DE COMITÉ DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA

Ing. Mario Fredy Hernández 

Coordinador 

En Asamblea General de febrero del año en curso, se hacia la referencia de la prórroga de la 

Licitación obtenida por parte de INSAFORP, para un período de 6 meses comprendidos de diciembre 

2018 a junio 2019, por un monto de $148,560.00 dividido: $116,680.00 para Área Técnica y 

$31,880.00 para Área Técnica Especializada. 

Al respecto; se ejecutó el 83.3% para el Área Técnica y el 69.7% para el Área Técnica Especializada, 

con un total de 22 cursos impartidos en 7 áreas de capacitación para un total de 561 participantes. 

En estas capacitaciones, al igual que en años anteriores se inscriben profesionales que no cuentan 

con financiamiento de INSAFORP; al respecto, se otorga el 25% de descuento por inscripción 

anticipada y a nuestros Asociados por el pago de un año de membresía correspondiente a $144.00, 

les fue entregado un vale el cual pueden hacer efectivo en cualquier capacitación de interés.  

Cabe mencionar, que como parte de la metodología aplicada a las capacitaciones se realizaron visitas 

de campo en algunas capacitaciones: 

 Planta Potabilizadora Las Pavas

 Planta de tratamiento aguas residuales de San Juan Talpa

 Ampliación de carretera CA04S, Tramo III: Construcción de By Pass de La Libertad

En modalidad de Libre Gestión, con financiamiento de INSAFORP del 60% se impartió el curso 

“Aplicación práctica de pre-esfuerzo en estructuras de concreto”, capacitación de 20 horas impartida 

a 37 profesionales de los cuales el 70% obtuvieron el apoyo de INSAFORP. La capacitación fue 

impartida por Ing. Carlos Armando Gómez de nacionalidad Mexicana. 

En general, los eventos de capacitación generaron ingresos a la Asociación de enero a junio 2019 

por $122,480.50 y egresos directos por $51,478.90 

DETALLE ASISTENTES % PARTICIPACIÓN 

PARTICIPANTES CON APOYO INSAFORP 478 85%

PARTICIPANTES SIN APOYO INSAFORP 83 15%

SOCIOS 12 2%

NO SOCIOS 549 98%

HOMBRES 389 69%

MUJERES 172 31%
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DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS DIRECTOS DE CAPACITACIÓN 

ENERO – JUNIO 2019 

5. INFORME DE COMITÉ PROYECCION SOCIAL

Coordinador Ing. Ricardo Lagos Moncada 
rlagosm@gmail.com  

Asistente  
Julia Quijano 

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 Renovó la Póliza de seguro de vida de los asociados con vigencia del 26 de marzo

2019 al 26 de marzo 2020, manteniendo las coberturas y condiciones actuales.
En el seguro básico se renovaron a 286 asociados, la suma anual a pagar es de
$18,510.50.
En el seguro opcional la prima anual es de $ 5,828.59, este valor es pagado por cada
asegurado suscrito en este beneficio el cual paga cada asociado que tiene este beneficio.

INGRESOS EGRESOS DIRECTOS

PRORROGA LICITACIÓN 07/2018 115,467.50$ MATERIAL DIDÁCTICO 2,993.08$    

PARTICIPACIONES CON APOYO INSAFORP 99,344.00$ ALIMENTACIÓN 10,636.82$  

PARTICIPACIONES SIN APOYO INSAFORP 16,123.50$ HONORARIOS FACILITADORES 24,795.55$  

LIBRE GESTIÓN 6,975.00$     COORDINACIÓN 1,243.00$    

PARTICIPACIONES CON APOYO INSAFORP 3,150.00$    ALQUILER DE EQUIPO 150.00$        

PARTICIPACIONES SIN APOYO INSAFORP 3,825.00$    TRANSPORTE VISITA DE CAMPO 646.45$        

CHARLA 38.00$    LOCAL 11,014.00$  

TOTAL INGRESOS 122,480.50$ TOTAL EGRESOS DIRECTOS 51,478.90$  

$71,001.60INGRESOS MENOS EGRESOS DIRECTOS 

mailto:rlagosm@gmail.com
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Para ambas pólizas tenemos 8 cuotas mensuales, efectivas a partir del 26 de abril.2019. 

2. Se ha instado a los asociados a tener al día las cuotas de membresia para así mantener
las coberturas correspondientes.

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

Roberto Lecha Martínez, de quien aún no se ha realizado el pago correspondiente, ya que se ha 

solicitado actualizar partida de nacimiento la cual es de Honduras con fecha 2006 y es permitido 

documentos máximo con 3 meses de antigüedad.  

Tambien se lamenta el fallecimiento de la Sra. Berta Ramos de Molina, esposa de nuestro asociado 

Ing. Francisco Molina Miranda, en este caso ya fue pago el beneficio correspondiente a gastos 

funerarios por $ 1,000.00  

6. INFORMES DE COMITÉS TÉCNICOS

6.1 Comité de Gestión de Riesgos: 

Coordinador del Consejo 
Kevin J. Cruz 

Integrantes del Comité: 

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 

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. 

Actividades realizadas: 
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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. Reunión con estudiantes que pertenecen a la gremial ASIA
Con respecto al programa PREPARE II, la gremial ASIA convocó a los estudiantes que pertenecen a 
la misma, con el objetivo de colaborar en los levantamientos de las edificaciones en la municipalidad 
de San Salvador. 

2. Reunión programa PREPARE II
Se presentaron los componentes del programa, que son cuatro y que tiene que ver con el Estudio de 
Riesgo Sísmico, Evaluación rápida de daños, Capacitación y asistencia técnica para Manejo de 
escombros y Fortalecimiento de las capacidades del grupo USAR. 

La cantidad de estudiantes inscritos para los levantamientos se logró gracias a la colaboración 
conjunta de ASIA-UES-MIGOBDT. 

3. Seminario GENSAI Fase II
El sexto seminario de Gestión de Riesgos de Geo-amenazas Viales, se llevó a cabo el lunes 29 de 
abril de 2019 en el Hotel Barceló de San Salvador y su objetivo: difundir el progreso del proyecto 
GENSAI II y los logros técnicos en la Gestión de Riesgos de Geo-amenazas Viales. 

4. Invitación de proyecto GENSAI fase I y II
La invitación tuvo como objetivo, difundir el avance del proyecto GENSAI I y II, sus logros alcanzados 
en temas de gestión de riesgo de desastres en la infraestructura pública de El Salvador y el 
lanzamiento del documento “Gestión del Riesgo en la Infraestructura Pública de El Salvador”. 

5. Presentación del plan invernal por la DGPC
El objetivo de la invitación es el de informar sobre el inicio de la época lluviosa del país. Desde el 28 
de mayo del corriente, se ha declarado a 192 municipios en alerta verde y 70 municipios en alerta 
amarilla preventiva, con más énfasis en la zona costera. Esta alerta preventiva, tiene como objetivo 
el de anticipar a las instituciones involucradas para estar preparadas ante un evento natural que 
afecte a los asentamientos humanos. 

6. Reunión CER
En esa reunión se tocaron puntos varios y los cuales fueron: 

 Se quiere presentar los temas relevantes de la CER para proponer al ministro de gobernación.

 Se mencionó que agendarán de las reuniones del CER, cada último jueves de cada mes.

 Tomando en cuenta la participación y propuesta del comité de gestión de riesgos de ASIA en
proyectos diversos del país, se realizará una reunión de con PREPARE II para conversar
sobre el tema de unificar esfuerzos.

7. Reunión CER
Se inició la reunión con la discusión de los ítems que se realizarán por parte de la consultoría y con 
respecto al tema de evaluación de estructuras post-sismo, incluyendo guías y manual de aplicación. 

De igual manera, se está realizando la propuesta del perfil del profesional a cargo. El coordinador del 
comité de estructuras de ASIA comentó la necesidad de incluir especialistas adicionales para 
asesoría del consultor que llevará a cabo el trabajo del manual y guía. 
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8. Presentación plan de emergencia de las fiestas agostinas
Durante los días comprendidos entre el jueves 01 a martes 06 de agosto de 2019, se llevarán a cabo 
diferentes celebraciones correspondientes a las fiestas patronales de la ciudad de San Salvador, lo 
que implica altas concentraciones y movimientos masivos de personas en los lugares objeto de 
festividad, sin embargo, esto requiere de medidas de seguridad específicas que garanticen la sana 
convivencia de los asistentes. 

9. Reunión de seguimiento PREPARE II
Por solicitud del MIGOBDT, se realizó una reunión sobre el programa PREPARE II en las 
instalaciones de la UES en la cual participó UES, OPAMSS, CASALCO y ASIA. 

10. Reunión de seguimiento PREPARE II
La Comisión de Evaluación de Riesgo Post-Sismo (CER, solicitó una reunión en las instalaciones 
ubicadas en Nejapa en la cual participó el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial 
(MIGOBDT) como representantes del programa PREPARE II, MOP-DACGER, Dirección General de 
Protección Civil (DGPC), UES, OPAMSS, MARN, CASALCO y ASIA. 

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: 
Los Miembros Propietario y Suplente en la Comisión Evaluadora de Riesgos Sísmico: Rolando Durán 
y Kevin Cruz, han participado en las reuniones de CER siguientes: 
Reunión con CER en Fecha: 13 de agosto de 2019, Lugar: Centro Administrativo y de Entrenamiento 
para Emergencias DGPC en Nejapa; Hora: 09:00 a.m. - 11:30 a.m.; en la cual participó el Ministerio 
de Gobernación y Desarrollo Territorial (MIGOBDT) como representantes del programa PREPARE II, 
MOP-DACGER, Dirección General de Protección Civil (DGPC), UES, OPAMSS, MARN, CASALCO 
y ASIA. La DGPC, presentó la agenda, la cual es: 
 Presentación del proyecto PREPARE II
 Presentación del SAGIT por la UES
 Revisión del Presupuesto para la Consultoría para la elaboración de documentos técnicos y

capacitación en evaluación de estructuras post-sismo.
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Se participó en una reunión de trabajo con el MOP y la DACGER en Fecha: 09 de julio de 2019 Lugar: 
plantel la Lechuza; Hora: 09:00 a.m. - 11:00 a.m. Puntos tratados: 
 Revisión de Términos de Consultoría para elaboración de Consultoría de elaboración de Formatos

y manual de uso de Evaluación de Daños de Edificaciones post Sismo. ras post-sismo, incluyendo
guías y manual de aplicación.

 De igual manera, se está realizando la propuesta del perfil del profesional a cargo. El coordinador
del comité de estructuras de ASIA comentó la necesidad de incluir especialistas adicionales para
asesoría del consultor que llevará a cabo el trabajo del manual y formatos guía; tales como
ingenieros Sismólogo, Geotécnista y un electricista.

Se realizó Reunión CER Fecha: 25 de junio de 2019; Lugar: Centro Administrativo y de Entrenamiento 
para Emergencias DGPC en Nejapa; Hora: 09:00 a.m. - 12:00 m.d. 
 Tomando en cuenta la nueva administración gubernamental, se mostró al nuevo director de la

DGPC, Carlos Tejada, los alcances y avances de la CER.
 Tomando en cuenta la participación y propuesta del comité de gestión de riesgos de ASIA en

proyectos diversos del país, se realizará una reunión de con PREPARE II para conversar sobre el
tema de unificar esfuerzos.

Se le dio seguimiento a la Convocatoria que hiciera la Junta Directiva de ASIA a los Ingenieros Civiles 

dedicados a la ingeniería estructural, sísmica,  sismología, geotecnia  y otras especialidades afines; 

el día 20 de Junio de este año para los objetivos siguientes: 

 Formación de la Sociedad Salvadoreña de Ingeniería Estructural y Sísmica , SSIES

 Informar de los planes de ASIA en relación a la SSIES

 Informar de la organización de simposios sobre los problemas de ingeniería sísmica del país y
propuestas de solución.

La Reunión se llevó a cabo con 20 asistentes; está pendiente la elaboración de estatutos y relación 
con la ASIA, se está trabajando en una Comisión que se reúne cada 15 días.  

6.3 Comité de Energía: 

Coordinador: Ing. Carlos 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  

El Comité de Energía de Asia (CEA) está conformado por profesionales reconocidos dentro del sector 
de energía con miembros que poseen mucha experiencia en los sectores privados y públicos. 
En el presente periodo, este comité ha desarrollado diferentes actividades, entre ellas sobresalen las 
siguientes: 

1. ASISTENCIAS. Se sostuvieron más de 15 sesiones relacionadas en el periodo donde siempre
se contó con la presencia de la mayoría de los miembros del Comité de Energía.
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2. PREVIO SEMANA ASIA 2019. Se prepararon dos foros y conversatorios de alto nivel para la
SEMANA ASIA 2019, ambos basados el objetivo de desarrollo sostenible 7, ENERGIA
ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE.

3. DURANTE SEMANA ASIA 2019. Sobresalió lo siguiente:
a. Se logró la mayor asistencia de la semana en foros (144 personas)
b. Se logró concretizar apoyos y patrocinios importantes de apoyo al gremio
c. Se gestionó ponentes de primer nivel logrando la presencia de instituciones como CEPAL,

PNUD, INSTITUTO DE LAS AMERICAS, GIZ, CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA,
SIGET y la empresa privada.

d. Se preparó un resumen de lo más sobresaliente del foro lo cual arrojo en resumen al
menos 14 recomendaciones que serán entregadas a las instituciones del gobierno central
como aportes productos de la semana.

e. Se contó con el apoyo logístico de estudiantes de la Universidad José Matías Delgado
quienes ayudaron al seguimiento de invitaciones del sector energético y otras actividades
relacionadas al foro.

4. VISITA AL CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA. Se realizó visita al nuevo Secretario
Ejecutivo del Consejo Nacional de Energía, donde asistieron 3 miembros de este comité
donde se discutió la posibilidad de ingresar al comité Consultivo de dicho organismo,
quedando una confirmación preliminar de ingreso donde tendremos presencia en
representación de ASIA.

5. REDES SOCIALES. Se creó una cuenta sobre el Comité de Energía de ASIA en Twitter
@AsiaEnergia creado en junio 2019 y el cual cuenta con 81 seguidores a esta fecha. EN este
medio se ha promocionado los eventos del comité y también será utilizado para realizar
opiniones técnicas relacionadas del sector.

6. Además, el CEA es un apoyo de la Junta Directiva en temas relacionados al sector,
atendiendo convocatorias a eventos relacionadas, peticiones o consultas de instituciones
públicas o comunidades, apoyo técnico a la administración cuando es requerido entre otros.
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7 INFORME DE REPRESENTACIÓN DE ASIA ANTE OTRAS INSTITUCIONES  

7.1 Fundación Instituto Salvadoreño de la Construcción (ISC)  
 

Representante propietario:  

Arq. Mario Francisco Peña Flores  

mariofranciscopenaflores@gmail.com  

 

 Asamblea General Ordinaria N°20 

El día jueves 28 de marzo, se realizó la Asamblea General Ordinaria N°20 de miembros fundadores 

del ISC, los puntos relevantes presentados fueron: Lectura y aprobación de Memoria de Labores 

2018, Presentación de informe de Auditor Externo y Presentación  y Aprobación del Plan Operativo 

y Presupuesto 2019.  

En representación de ASIA asistieron el Ing. Luis Armando Pineda, y el Arq. Mario Peña quien es 

Director Propietario por ASIA en Junta Directiva del ISC. 

 

  
 

 Desayuno con Presidentes y Representantes Legales de miembros fundadores del ISC. 

Se han realizado 3 reuniones con el objetivo de lograr mayor acercamiento con las instituciones 

miembros, brindar apoyo mutuo, conocer las actividades que se tienen programadas en cada 

institución y discutir temas de interés del sector en los que se pueda trabajar. 

El día 24 de abril se contó con la asistencia del Ing. Luis Pineda, y el 11 de julio asistió el Ing. Luis 

Pineda, el Arq. Mario Peña y la Licda. Lois Hernández en representación de ASIA 

 

   
 

 

mailto:mariofranciscopenaflores@gmail.com


 
 

Memoria de labores                                                                  marzo-agosto 2019                                                                                                                     

27 

 BEA Costa Rica, World GBC.  

La Arq. Tania Sánchez, en su calidad de Presidenta y Representante Legal del ISC, asistió al BEA 

Building Efficiency Accelerator, el día 16 de mayo, en Costa Rica, por invitación del Word Green 

Bulding Council. 

 

  
 

A partir de éste evento, se adquirió el compromiso de firmar el acuerdo de la Asociación del 

Acelerador de Eficiencia en Edificaciones, en el que participan El Salvador Green Building Council - 

ESGBC, el World Green Building Council, y la Municipalidad de San Salvador. Con este acuerdo, 

San Salvador se une a más de las 30 ciudades comprometidas con el medio ambiente, el bienestar 

y salud de sus habitantes y servir como referente para replicar al resto de municipios del Área 

Metropolitana de San Salvador. 

 

Asimismo, el ISC como parte del sector público y privado participará en las actividades de planeación 

y evaluación para poder identificar y priorizar acciones de políticas y normativas propicias para la 

sostenibilidad y eficiencia energética de las edificaciones. 

 

 

  
 

 Seminario Taller de Normativa HAUS y Certificaciones EDGE Y LEED  

El Seminario se realizó el día 23 de mayo, en el Auditorio de la Universidad Albert Einstein, con el 

objetivo de: Dar a conocer comparativamente algunas de las normativas conocidas y que se están 

implementando en los diferentes proyectos de construcción a nivel nacional y de la región, para lograr 

que más propietarios y desarrolladores apliquen alguna de ellas en sus edificaciones y se enteren de 

las ventajas que cada una de ellas representa. 
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Los conferencistas invitados fueron: Arq. Yolanda Bichara, Directora Ejecutiva de OPAMSS 

“Normativa HAUS” – Hábitat Urbano Sostenibles; Ing. Carlos Pacas, Director de Instituto de 

Investigación en Energía de la Universidad Don Bosco, “Certificación EDGE”- Excellence In Design 

For Greater Efficiencies; y el Arq. Rafael Cienfuegos, Junta Directiva de El Salvador Green Building 

Council, “Certificación LEDD” – Leadership in Energy and Enviromental Design. 

 

Se contó con la participación de 156 asistentes, de profesionales del sector público y privado, 

estudiantes y directivos del ISC. 

 
 

  
 

 Foro: Análisis de aspectos del Esquema Director, Sistema de Compensaciones y Tarifario – 

COAMSS/OPAMSS. 

El foro de realizó el día 18 de julio, en el Auditorio de la Universidad Francisco Gavidia, con el objetivo 

de: Conocer los aspectos del esquema director que motivan las condicionantes de la Compensación 

Urbana en el AMSS y el nuevo tarifario aprobados por el COAMSS, su aplicabilidad en las distintas 

edificaciones y escuchar la opinión de los profesionales y empresarios. 

 

Las conferencias fueron impartidas por ejecutivos de OPAMSS: Arq. Boris Funes, Jefe de Unidad de 

Planificación Urbana, “Sistema de Compensaciones y ejercicios de cálculo”; y Arq. Karla Miranda, 

Subdirectora de Planificación e Investigación, “Esquema Director”. 

 

En el Conversatorio "Comentarios sobre valoraciones y experiencias", los panelistas invitados fueron: 

Arq. Yolanda Bichara - OPAMSS, Ing. Walter Guardado - Inversiones Bolívar, Ing. Donato Galdámez 

- GALMACO 3 Torres, y Arq. Billy Solano - Grupo Roble. 

 

Se contó con la participación de 182 asistentes, de profesionales del sector público y privado, 

estudiantes y directivos del ISC. 
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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 al 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 Economía, el resto del Consejo está conformado por: 1) Ministro de 

mailto:grm912@gmail.com
mailto:oporti3@yahoo.es
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Vivienda y Desarrollo Urbano, quién en su ausencia podrá ser sustituido por el Viceministro de Obras 

Públicas, 2) Viceministro de Hacienda, quién en su ausencia podrá ser sustituido por el Viceministro 

de Ingresos, 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.  

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. 

Los actuales representantes del sector no gubernamental fueron juramentados en sus cargos por el 

señor Presidente de la República de El Salvador el 31 de agosto de 2017 por un período de 3 años, 

finalizando el próximo 31 de agosto del año 2020 o hasta que sean juramentados los nuevos 

miembros electos de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Decreto Ejecutivo N° 62. 

4.- MARCO ESTATUTARIO ASIA 

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.- ACTIVIDADES RELEVANTES. 

Entre el período comprendido entre 1 de enero al 30 de junio de 2019 el Consejo Directivo celebró 

10 sesiones de carácter ordinario y 2 de carácter extraordinario, haciendo un total de 12 sesiones en 

el primer semestre del 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. 

Debido al cambio de gobierno a partir del 1 de junio de 2019, las nuevas autoridades designadas por 

el Presidente de la República de El Salvador quedaron de la siguiente manera: Dirección Ejecutiva 

CNR: Lic. Tanya Elizabeth Cortez Ruiz, Consejo Directivo: Ministra de Economía, Lic. María Luisa 

Hayem Brevé, Directora Presidente; Viceministro de Economía, Lic. Miguel Ángel Corleto urey; 

Ministra de Vivienda y Desarrollo Urbano, Lic. Michelle Sol; Viceministro de Hacienda, Lic. Oscar 

Edmundo Anaya Sánchez; representantes propietario y suplente de la Asociación Salvadoreña de 

Ingenieros y Arquitectos –ASIA-, ingenieros José Roberto Ramírez Peñate y Oscar Amílcar Portillo 
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Portillo, respectivamente; y señores representantes propietaria y suplente, del Consejo Nacional de 

Empresarios Salvadoreños, CONAES, Licenciada María Lourdes Martel Navas y Gregorio Mira 

Ordoñez, en su orden. 

 

7.3 Consejo de Asociaciones Profesionales de El Salvador (CAPES)  

 

Ing. Mauricio Velásquez Paz  

Director Proprietário de Junta Directiva de CAPES. 

E-mail: mivpaz@hotmail.com 

Ing. Héctor Mauricio Garay 

Director Suplente de Junta Directiva de CAPES. 

E-mail: 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 marzo a agosto de 2019, el CAPES ha celebrado cuatro (4) sesiones ordinarias de 

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

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

aspecto que consideramos pertinentes: 

 

1. La representación de CAPES ante el Consejo de Educación Superior por intermedio de 
su presidente Lic. Luis Gutiérrez, presentó una reforma al Reglamento de la Ley de 
Educación Superior, en sentido de fortalecer los requisitos de necesarios para la 
incorporación de títulos de educación superior otorgados en el extranjero, a fin de 
garantizar el nivel y calidad académica de los profesionales que soliciten la incorporación 
al ejercicio profesional en el país.   

 

2. El CAPES se prepara para desarrollar una serie de reuniones con las diferentes Juntas 
Directiva de las Asociaciones, Colegios, Sociedades e Institutos miembros de CAPES, a 
fin de construir una agenda de trabajo que aborde los problemas y necesidades de las 
Gremiales miembros de CAPES y desde luego definir de manera conjunta, una estrategia 
para impulsar nuevamente la Ley del Ejercicio Profesional de El Salvador. 

  

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

ante el Consejo de Asociaciones Profesionales de El Salvador CAPES. 

 

mailto:mivpaz@hotmail.com
mailto:h_garay_araniva@hotmail.com
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7.4 Facultad de Ingeniería y Arquitectura-UES  

 

Representante propietario, sector profesional no docente.  

Arquitecto 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 Gonzalez 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 16 de agosto 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 extranjeros, y a su terminación se rindieron los informes 

respectivos en el seno de la junta directiva. Se está participando en una comisión para revisar los 

tiempos y las cargas de trabajo de todos los profesores de la FIA. 

Ha habido 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 traslados de la modalidad en 

línea la modalidad presencial de numerosos estudiantes.  

Atentamente, 

El Arq. Pedro Amílcar Gonzalez presentó su renuncia a la FIA por postularse como candidato para la 

AGU según proceso anunciado por la UES.  
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7.5  Asamblea General Universitaria (UES) 
 

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

Informe de enero a junio 2019 

 

Por este medio les informo de mis actividades como representante propietario del sector profesional 
no docente de ASIA ante la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El Salvador y 
Asamblea General Universitaria, en el periodo de enero del 2019 fecha de informe anterior hasta julio 
del 2019: 
 

I. Se emitieron diversidad de Dictámenes relacionados a la diversas Facultades entre estos se 
discutió y aprobó el Dictamen No.11 de la Comisión de Salud y Medio Ambiente de la AGU 
sobre propuesta denominada “Política Cero Humo de la Universidad de El Salvador”. 

II. Trabajamos en este periodo variedad de notas, acciones, convenios con instituciones 
educativas Internacionales, dictámenes de fiscalía de la UES y solicitudes que se han 
conocido en la Asamblea algunas aún pendientes, principalmente en los temas de elecciones 
estudiantiles en las diferentes facultades, generándose mucha discusión y acaparando la 
mayoría del tiempo en esa actividad,  también se trabajó en la búsqueda de soluciones en 
una variedad de reglamentos desde la comisión de Legislación en la cual se resolvieron 
favorablemente una variedad de expedientes. 

III. Se efectuó el Congreso de Salud y Medio Ambiente "Hacia una Universidad Saludable" del 8 
al 12 de abril de 2019. Resolución de dictámenes de la comisión de convenios, relacionados 
con solicitudes del Consejo Superior Universitario:  

1) Dictamen No. 44/2017-2019 “Convenio Marco de Cooperación Académica Científica y 
Cultural entre el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de la República de Cuba y 
la Universidad de El Salvador”. 

2) Dictamen No. 45/2017-2019 “Convenio Marco de Cooperación Científico y Cultural 
entre la Universidad de El Salvador y el Instituto de Ciencias Animal de Cuba”. 

IV. Con base en el Art. 10 numeral 3) de la Ley de Acceso a la Información Pública y Art. 2 de su 
Reglamento, nos solicitaron que con carácter urgente a más tardar el jueves 30 de mayo de 
2019, remitiésemos: 
En formato electrónico sus respectivas hojas de vida (síntesis) conforme al formato enviado 
por la Unidad de Acceso a la Información Pública (Adjuntaron formato electrónico que se nos 
envió a nuestro correo). 

V. Se efectuo informe de las comisiones permanentes de la Asamblea General Universitaria 
(gestion 2017-2019): 
 

1) Comisión de Legislación. 
2) Comisión de presupuesto. 
3) Comisión de Realidad Nacional y Comunicaciones. 
4) Comisión de Convenios. 
5) Comisión de Salud y medio Ambiente. 
6) Comisión de evaluación y seguimiento al desempeño de las autoridades electas. 
7) Comisión de Asociaciones de Estudiantiles. 
8) Comisión de Cultura. 
9) Comisión de Igualdad y equidad de Género. 

 
VI. Aclaro que fui elegido como representante propietario en el periodo del 2017-2019, 

posteriormente fui elegido como suplente para el periodo 2019-2021. 
VII. Me incorpore a la Comisión de Legislación para el periodo 2019-2021. 
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VIII.  Aprobamos el calendario electoral para para elecciones de representantes ante la Asamblea 
General Universitaria en el periodo 2019-2021. 

IX.  Juramentación de nuevos Asambleístas de la gestión 2019-2021 y la elección de la Junta 
Directiva de la Asamblea General Universitaria de la gestión 2019-2021. 

 
Informe de Representante Propietario:  

Arq. Pedro Amílcar González  

Ing. Jorge Aníbal Moreira  

 

Representes Suplentes: 

Ing. Mauricio Isaías Velásquez Paz  

Arq. Domingo Benjamín Flores  

 

El informe comprende el periodo desde el 21 de junio al 21 agosto de 2019. 

 

Se inician las actividades presididas por la junta directiva de la asamblea anterior que finaliza. 

La presidente de la asamblea anterior realiza la juramentación de los miembros de los tres sectores: 

Estudiantil, docente y profesional no docente. 

Se proponen candidatos para elección y una vez elegidos la presidente de la asamblea realiza la 

juramentación. La nueva junta directiva entrega toda la documentación que se va utilizar. 

 

- Las siguientes reuniones se conoce y resuelve solicitudes de nulidad en contra de elecciones de 

representantes estudiantiles, docentes y profesionales no docentes de las diferentes facultades. 

(Gestión 2019-2021)  

 

-Se efectúa la integración de comisiones permanentes y especiales, a las cuales se les enviarán 

casos para su estudio y análisis y que emitan opinión o dictamen y devolver para que resuelva el 

pleno. 

 

-Se nombran representantes de la asamblea general universitaria ante instancias de la Universidad 

de El Salvador: Consejo de becas, Consejo del fondo universitario de protección, comisiones etc. 

 

PUNTOS IMPORTANTES TRATADOS 

-Resolución de dictámenes de la comisión de convenios, relacionados con solicitudes del Consejo 

Superior Universitario: 

 Con el estado y gobierno de educación en el ramo de educación por medio de la dirección 

departamental de educación de Chalatenango, El Instituto Nacional de “Nombre de Jesús”, 

Alcaldía Municipal de “Nombre de Jesús” para ampliar cobertura  y  fortalecer las carreras de 

la universidad en Línea, educación a distancia. 

 Con la sede central del Instituto Confucio de la República Popular de China 

 Universidad  San Carlos de Guatemala 

 Universidad de Costa Rica 

 Instituto Nacional Nueva Esperanza del bajo lempa, depto. De Usulután 

 Dirección departamental de educación de Chalatenango, Instituto Nacional y Alcaldía de San 

Ignacio, para ampliar cobertura y fortalecer las carreras de la universidad En Línea, educación 

a distancia. 
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-Informe de la ejecución presupuestaria de la Universidad de El Salvador Ejercicio fiscal 2019, 

presentado por el Señor Rector de la Universidad. 

 

-Resolver sobre propuesta de calendario para la elección de autoridades y funcionarios de la UES 

gestión 2019-2023 y representantes ante el consejo superior universitario 2019-2021 

 

-Se conoce y se resuelve audiencia única con relación al Informativo Administrativo Disciplinario, en 

contra del Decano, Vice Decano de la gestión 2015-2019, y Junta Directiva de la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental, de la gestión 2015-2017 por la presunta comisión de la infracción grave. 

La cual se refiere (La adopción de medidas o acuerdos con abuso o desviación de autoridad de parte 

de los órganos de gobierno y funcionarios de la universidad). La asamblea aplicó el reglamento 

disciplinario calificando como faltas graves lo actuado; las medidas fueron: remoción del Decano y 

Vice Decano y los demás miembros de la Junta Directiva cesación del cargo y todos a su vez 

quedaron inhabilitados para participar en la futura contienda electoral. 

 

7.6  Representación en Comisión CER:   

Período de marzo a agosto 2019.  

 

Apoyamos a la CER en la revisión de los Términos de Referencia para realizar la Consultoría sobre 
Elaborar los Formatos para la evaluación estructural de daños de las Edificaciones Post Sismo para 
establecer la habitabilidad, manuales, capacitaciones y prueba piloto para la calibración de los 
resultados. 
Se realizó la revisión del protocolo de evaluación de estructuras para la CER, cuya finalidad es la 
realización de la verificación de la integridad estructural de un grupo de edificaciones dañadas por 
sismos pasados y otras patologías que afecten a las mismas. 
 

7.7   Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET)  

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 incluido en este informe, se ha asistido y sostenido reuniones desde el mes de 
febrero hasta el mes de julio 2019 en la Junta de Directores, así como varias asistencias a reuniones 
de preparación seguimiento. 
 
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 y se habilite el nuevo proceso de elección, por lo cual por el momento se 
sigue con el nombramiento de director suplente. 
 
SOBRE NUEVO NOMBRAMIENTO DE SUPERINTENDENTE 
Debido al cambio de gobierno central el 1 de junio reciente, el nuevo titular de la SIGET es el Ing. 
Manuel Aguilar, a quien se ha explicado la naturaleza del gremio e informado, durante la asistencia 
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a la semana Asia 2019, de la existencia de un convenio previo entre las partes externándole el apoyo 
técnico del sector cuando este sea requerido.    
 
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: apelaciones 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 de proyectos para mejora de redes de terceros y de la calidad por las distribuidoras. 

Se ha enfatizado en respetar lo técnico y no solo lo legal al presentar los proyectos. 
 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. 

 
Ing. Alonso Valdemar Saravia 

 
 

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 proponer alternativas de solución para el desarrollo integral y sensibilizar 

y convocar actores para involucrarse en la búsqueda del desarrollo del mismo.  

 

 En el período que se informa se contó con la realización del      

Conversatorio: Desarrollo Sostenible en el Centro Histórico 

(enmarcado en el ODS11), en el que confluyeron varias 

instituciones miembros del Foro para su realización el día miércoles 24 de julio del 2019, enmarcado 

en la celebración de la Semana de la Ingeniería y Arquitectura ASIA 2019. 
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     De ahí las actividades entre febrero a 

agosto del presente año se describen a 

continuación: 

1. Se han llevado a cabo 6 asambleas 

generales y 15 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) Apoyo al Proyecto Corredor 

Urbano a través de 

un comunicado de      

prensa. 

 

c) Organización del Taller de Rutas 

Turísticas efectuado en el Museo de la 

Moneda del Banco Central de Reserva de El 

Salvador convocado por la Dirección de 

Gestión Turística de la Alcaldía Municipal de 

San Salvador. 

 

 

ii. ASIA: 

a) Publicación de comunicado en 

apoyo al proyecto de corredor urbano que será ejecutado por 

la Alcaldía Municipal de San Salvador pero con apoyo del 

Gobierno Central. 

b) Participación en el Conversatorio Edificios Emblemáticos del 

Centro Histórico de San Salvador, organizado por ESPIRAL 

TOURS en CAFÉ FULANOS, Centro Histórico, el 30 de junio 

del 2019. 

c) Organización y Moderación del Conversatorio: Desarrollo 

Sostenible en el Centro Histórico (enmarcado en el 

ODS11). 
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d) Participación en Taller de Rutas Turísticas 

efectuado en el Museo de la Moneda del Banco 

Central de Reserva de El Salvador convocado por 

la Dirección de Gestión Turística de la Alcaldía 

Municipal de San Salvador. 

e) Participación en la Semana del Estudiante 

de Ingeniería y Arquitectura UES 2019 en la Charla 

Desarrollo Sostenible en el Centro Histórico de 

San Salvador. 

 

 

iii. COAMSS/OPAMSS: 

a) Participación en el Foro: Desarrollo Sostenible en el Centro Histórico (enmarcado en 

el ODS11), en el que confluyeron varias instituciones miembros del Foro para su 

realización el día miércoles 24 de julio del 2019, enmarcado en la celebración de la Semana 

de la Ingeniería y Arquitectura ASIA 2019. 

 

iv. FUNDASAL: 

a) Participación en el Foro: Desarrollo Sostenible en el Centro Histórico (enmarcado en 

el ODS11), en el que confluyeron varias 

instituciones miembros del Foro para 

su realización el día miércoles 24 de 

julio del 2019, enmarcado en la 

celebración de la Semana de la 

Ingeniería y Arquitectura ASIA 2019. 

b) Participación en la Semana del 

Estudiante de Ingeniería y Arquitectura 

UES 2019 en la Charla Desarrollo 

Sostenible en el Centro Histórico de 

San Salvador. 

 

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) Participación en el Conversatorio 

Edificios Emblemáticos del Centro 

Histórico de San Salvador, 

organizado por ESPIRAL TOURS en 

CAFÉ FULANOS, Centro Histórico, el 

30 de junio del 2019. 
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vi. FESCOVAM: 

a) Participación en el Foro: Desarrollo Sostenible en el Centro Histórico (enmarcado en 

el ODS11), en el que confluyeron varias instituciones miembros del Foro para su 

realización el día miércoles 24 de julio del 2019, enmarcado en la celebración de la Semana 

de la Ingeniería y Arquitectura ASIA 2019. 

b) Participación en la Semana del Estudiante de Ingeniería y Arquitectura UES 2019 en la 

Charla Desarrollo Sostenible en el 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 

Edificios Emblemáticos del Centro 

Histórico de San Salvador, 

organizado por ESPIRAL TOURS en 

CAFÉ FULANOS, Centro Histórico, el 

30 de junio del 2019. 

 

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. 

c) Difusión de Tours al Centro Histórico del colectivo 

ESPIRAL. 

d) Difusión de Caminatas Fotográficas y charlas del 

colectivo EL CENTRO HACE CLIC. 

 
 
Detalle de actividades con 
participación conjunta de distintas 
instituciones miembros del foro: 
(Alcaldía de San Salvador, FUNDASAL, 
GLASSWING, MICULTURA, UES, UCA, 
UPES, OPAMSS, FESCOVAM, ASIA) 

 
a) Participación en el Conversatorio 

Edificios Emblemáticos del Centro Histórico en Café Fulanos ubicado en el costado oriente 
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de la Catedral sobre la Avenida Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, Centro 

Histórico de San Salvador. (ESPIRAL, GLASSWING, MICULTURA y ASIA). 

b) Participación en el Foro: Desarrollo Sostenible en el Centro Histórico (enmarcado en el 

ODS11), en el que confluyeron varias instituciones miembros del Foro para su realización el 

día miércoles 24 de julio del 2019, enmarcado en la celebración de la Semana de la Ingeniería 

y Arquitectura ASIA 2019. (FUNDASAL, FESCOVAM, UPES, UES, OPAMSS, ONU MEDIO 

AMBIENTE y ASIA). 

Así nuestro informe,  

 

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, por lo 

que presenta su informe para el período marzo -agosto 2019. 

 

Actividades en el marco de la Semana ASIA 2019 

 

AIDIS El Salvador apoyó activamente la organización de la Semana ASIA 2019, y realizó el Primer 

Simposio Nacional del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6: Agua Limpia y Saneamiento, contando 

con la participación de 70 personas de diferentes instituciones gubernamentales, ONG, empresas, 

consultores y estudiantes relacionados con el sector. 

  

Se trabajó en dos fases: Primero desarrollando dos presentaciones magistrales a cargo de UNICEF 

y ASIA las cuales fueron analizadas por un panel de expertos conformado por ANDA, OPS/OMS y 

Fundación Seraphim; en la segunda fase se conformaron 3 mesas técnicas: Mesa 1. Estrategia de 

abordaje y hoja de ruta de un nuevo marco legal; Mesa 2. Propuesta de ejes estratégicos a incluir en 

una política de agua y saneamiento y Mesa 3. Seguimiento del ODS 6. 
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El cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no es responsabilidad exclusiva de 

los Gobiernos, la sociedad civil debe involucrarse activamente en su implementación y monitoreo, 

por lo cual la propuesta de ASIA y AIDIS es establecer una mesa permanente de discusión y 

seguimiento, participativa e incluyente en la planificación del sector de agua y saneamiento en la cual 

los diferentes Ministerios y entidades gubernamentales puedan escuchar los aportes que el sector 

profesional y la academia pueda brindan. 

Conmemoración del Día Interamericano de la Calidad de Aire (DIAIRE) 

Para AIDIS El Salvador la conmemoración de los Días Interamericanos tiene mucha importancia pues 

de esta forma se crea conciencia en la sociedad sobre los problemas ambientales y sanitarios que 

se afrontan, el 24 de agosto se entregaron árboles entre los asociados, familias y amigos, con el 

objetivo de crear conciencia sobre cómo la mala calidad del aire afecta la salud pública y beneficio 

que los árboles aportan al filtrar contaminantes y proveer oxígeno, bajo el lema “Siembra un árbol 

O2”. Se entregaron 50 árboles donados por el vivero San Andrés, por lo que AIDIS El Salvador 

agradece al Ing. Mariano Villatoro por el aporte. 

    

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. 

No se ha participado en reunión presencial 
debido a que la reunión en Paraguay se 
realizó al mismo tiempo de la semana de 
ASIA en julio del 2019. Pero si se ha 
participado en reuniones virtuales en donde 
la FOICAP ha enviado información para que 
las gremiales que la conforman participen en 
un curso de acreditación sobre dirección de 
proyectos para lo cual se ha enviado la 
información a la junta directiva para su 
promoción y divulgación. Dicho curso será 
en forma virtual y su costo oscilará alrededor 
de $500.00 por participante. 

Unión Panamericana 
de Asociaciones de 
Ingenieros (UPADI) 

 Vicepresidente del 
Comité Panamericano 
de Cuencas 
Hidrográficas. 

Por la misma razón anterior no se pudo 
asistir a la reunión realizada en 
Asunción/Paraguay en julio de 2019. 

Organismo 
Salvadoreño de 
Normalización(OSN) 

Miembro del Comité 
Técnico 17 Sobre 
Salud y Seguridad 
Ocupacional.  
  

Se ha terminado la norma sobre símbolos 
gráficos y colores de seguridad, la cual ha 
salido a consulta pública. Se ha iniciado la 
elaboración de la guía técnica Salvadoreña 
sobre salud y seguridad en el trabajo. Las 
reuniones se están realizando en 3M, debido 
a que la OSN se ha trasladado para San 
Bartolo 
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Cooperación 
Española 

Propuesto por ASIA 
para el curso sobre 
fortalecimiento de 
organismos de cuenca 
y gobernanza del agua 
en Centroamérica a 
realizarse en 
septiembre/19 en 
Antigua Guatemala. 
Se está esperando 
respuesta de 
aceptación.  

Se ha propuesto al Comité de Capacitación 
la réplica de dicho curso, pues el año pasado 
ya se recibió a nivel latinoamericano. 

 
Sin otro particular me suscribo  

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

 

8 INFORME DE ASIA ZONA ORIENTAL 

La Junta Directiva ASIA Capitulo Oriental informa a sus asociados sobre algunas de las 

acciones realizadas durante el periodo que comprende de marzo- agosto 2019. Dichas actividades, 

se enmarcan en cuatro grandes ejes: Desarrollo Gremial y Profesional, Educación Continua, Área 

Financiera y Desarrollo Físico.  

 

Los propósitos de la JD ASIA Zona Oriental en el desarrollo de estos cuatro ejes es la búsqueda 

y ejecución de actividades que nos permitan primeramente capitalizar nuestra asociación y 

seguidamente proyectarla en la zona oriental del país por medio de convenios, propuestas de 

proyectos gremiales y acercamientos con instituciones de la Ciudad de San Miguel que nos faciliten 

alcanzar los objetivos de la Asociación.   

1. DESARROLLO GREMIAL Y PROFESIONAL. 

En este eje se pueden resumir las siguientes actividades: 

 Se mantiene acercamientos con la Universidad de Oriente, UNIVO, y Universidad Gerardo 

Barrios (UGB), que permita potenciar las actividades de divulgación de la Asociación y para 

establecer un marco para futuros proyectos realizados en conjunto por ambas instituciones.  

 Se tuvo participación en un foro para el Futuro Desarrollo de San Miguel, donde participo la 

Empresa Privada, Cámara de Comercio, Alcaldía Municipal de San Miguel, Universidad de 

Oriente. 

2. EDUCACIÓN CONTINUA Y CAPACITACIONES. 

Durante el periodo marzo-agosto 2019, se han desarrollado las siguientes actividades referidas a la 

Educación Continua y Capacitaciones.  

 

2.1. Curso “Control de Calidad y Seguridad en la Industria de La Construcción”, el mes de 

mayo, con 8 participantes entre profesionales y estudiantes, impartido por el Ing. Guillermo 

Moya, Arq. Milton Andrade, Ing. José Andrés Cruz Lazo. 
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2.2. Curso “Supervisión de Obras Civiles”, el mes de Julio, con 8 participantes entre 

profesionales y estudiantes, impartido por el Ing. Guillermo Moya, Arq. Milton Andrade 

Así mismo, mencionamos como complemento de este eje, que en la JD nos encontramos en 

permanente discusión sobre la creación de nuevos cursos y talleres de capacitación. 

3. RESULTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO. 

  Las utilidades de los seminarios y membrecías aportadas por nuestros socios han disminuido 

en comparación al periodo anterior, (Ver detalle en informe económico Anexo). En razón de lo cual 

la J.D. continuamente examina alternativas que permitan. 

3.1. Creación de nuevos cursos, talleres y capacitaciones que permitan obtener más ingresos  

Algunas de las acciones encaminadas a levantar las finanzas de la Asociación en la zona oriental 

ya han sido enunciadas en el apartado de Desarrollo Gremial y Profesional y otras se informan en el 

apartado siguiente: 

4. DESARROLLO FÍSICO 

La oficina de ASIA Zona Oriental, se mantiene ubicada en su acostumbrado local, ubicado en la 

16 calle poniente № 204, Barrio San Francisco. En este sentido, es vital informar a nuestros asociados 

que:    

4.1. En el marco de estas actividades la Junta Directiva ha realizado mejoras en el local para 

cubrir las necesidades referentes a espacios para desarrollar capacitaciones y así 

minimizar los costos operativos referidos a gastos de Hotel para las capacitaciones. 

 

Ing. M.D.E Gilberto Antonio Rivera Rivas. 

Vicepresidente ASIA Zona Oriental 
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9. ESTADOS FINANCIEROS DE ASIA

9.1 Balance general ASIA al 30 de junio de 2019 
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9.2 Estado de Resultados al 30 de junio de 2019 



 
 

Memoria de labores                                                                  marzo-agosto 2019                                                                                                                     

46 

 

9.3 Estados financieros ASIA Zona Oriental  

        9.3.1 Balance general al 30 de junio de 2019   
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         9.3.2 Estado de resultados al 30 de junio de 2019 
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9.4 Resumen del balance e indicadores financieros 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO 

RUBROS SALDO % RUBROS SALDO % 

Circulante $  135,974.74 23 Circulante $    46,888.14 7 

Inversiones $         973.10 1 Diferidos y otros 
pasivos 

$    32,984.87 6 

Fijo $  458,201.54 76 Total patrimonio $  515,276.37 87 

Total $  595,149.38 100 Total $  595,149.38 100 

No. Ingresos por Actividad Monto % 

1 Actividades gremiales y profesionales $     24,961.61 12 

2 Actividades de capacitación y educación 
continua 

$   141,286.29 70 

3 Alquiler de local $     17,278.08 8 

4 Servicios de bar $     14,804.34 7 

5 Productos financieros $         606.58 1 

6 Otros ingresos de operación $         146.49 1 

7 Ingresos no de operación $         268.27 1 

 Total $   199,351.66 100 

RESUMEN DEL BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO 2019 

DISTRIBUCION DE INGRESOS 

 ENERO A JUNIO DE 2019 
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No. Egresos por Actividad Monto % 

1 Gastos gremiales y profesionales $      38,192.83 21 

2 Costo de actividades de capacitación 
y educación continua 

$      63,138.99 35 

3 Costo de alquiler de local $        8,354.83 5 

4 Costo servicios de bar $      14,054.46 8 

5 Gastos administrativos $      54,572.55 30 

6 Gastos financieros $           972.50  1 

 Total $     179,286.16 100 

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS 

ENERO A JUNIO DE 2019 

DISTRIBUCION DE EGRESOS  
ENERO A JUNIO DE 2019 
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Concepto Saldos % 

Ingresos $                199,351.66 100 

Costos y Gastos $                179,286.16 90 

Excedente del periodo  $                 20,065.50  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMIENTO DE EGRESOS 
ENERO A JUNIO DEL 2019 

 

ESTADO DE RESULTADOS       
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 RAZON % 

Índice de capital de trabajo: 
Esta relación significa que cada dólar que debe la Asociación a corto plazo, 
tiene $2.90 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. 

2.90 

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 $2.87 para pagar 
efectivamente a la fecha de cierre. La relación mínima es 1.  

2.87 

Índice de endeudamiento: 
Este índice significa que del total de los activos de ASIA, únicamente el 13% 
de los activos está comprometido con deudas y obligaciones a favor de 
terceros, el resto 87% es financiado con patrimonio. La relación financiera 
máxima es 25%. Entre mayor sea el índice endeudamiento se 
comprometen los activos de la Asociación. 

13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZONES FINANCIERAS  
AL 30 DE JUNIO DEL 2019 
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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 

 

El Consejo ha sostenido cinco reuniones ordinarias, entre marzo y agosto de 2019, en las que 

además de auditar las actas de la Junta Directiva, se han tratado temas considerados estratégicos 

para la Asociación, como la situación del Capítulo Regional de ASIA San Miguel, el Código de Ética 

y se ha presentado a la Junta Directiva el “Estudio de factibilidad para estandarización de 

remuneraciones por prestación de servicios profesionales en el área de ingeniería y arquitectura”, 

con el objetivo de defender los derechos de los profesionales de ingeniería y arquitectura 

salvadoreños, dignificando la importancia y profesionalización del sector. 

 

Se 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. Asimismo, se 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 23 de febrero al 29 de 

agosto 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 

30 de junio de 2019. 

 

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

comprende los estados de situación financiera al 30 de junio de 2019, constatándose los resultados 

de este y el seguimiento a las observaciones, estando pendiente de resolver: 

 

 Sistema contable. El sistema contable no está actualizado y se mantiene la observación 

respecto a la impresión de los registros contables, sin embargo, se reporta que la Junta 

Directiva ya emitió directrices para proceder a la contratación de los servicios necesarios para 

solucionar este problema.  

 También se identifican algunas prácticas administrativas que generan observaciones en el 

informe de auditoría, por lo que serán objeto de seguimiento por parte de este comité. 
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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 31 de agosto de 2018. 

 

Se revisó el libro de inscripción de asociados el cual se encuentra al día hasta el 19 de agosto de 

2019, de la misma forma se revisó el libro de actas de Junta Directiva el cual se encuentra al día 

hasta el folio 2526 del 15 de julio de 2019, solo quedando pendiente el acta del 19 de agosto que se 

ratificará en la próxima reunión. 

 

TRABAJO DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Se han revisado 21 actas de la Junta Directiva, con correlativos 2504 – 2525, de las cuales se 

identifican los siguientes aspectos: 

- La Junta Directiva ha continuado con las gestiones para fortalecer al Capítulo Regional ASIA 

San Miguel, delegando un comité para el abordaje y elaboración de una propuesta, sin 

embargo, a la fecha se está a la espera de los resultados. 

- Se ha conocido la iniciativa de la Junta Directiva de fortalecer la organización gremial de los 

especialistas de diferentes áreas, a través de los comités técnicos, una tarea que se aplaude 

y apoya. 

 

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

informes financieros, sistema contable y membresía y se informa que se han iniciado los procesos 

para mejorar los sistemas informáticos, una observación constante en el Informe del Auditor Externo, 

esperando que pueda resolverse la situación a corto plazo. 

 

Se conocieron los resultados de la Semana ASIA 2019 realizada en el mes de julio, a lo cual este 

Consejo manifiesta su felicitación a la Junta Directiva y al Comité Organizador por el notable éxito de 

esta y los insta a darle seguimiento a los compromisos adquiridos. 

 

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 Gestión de Riesgos coordinado por el Ing. Kevin Cruz 

 Sección Especializada de ASIA AIDIS El Salvador presidida por el Ing. René Colón 

 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 

 

También se conoció el Informe administrativo de Membresía. 

Este Consejo establece que los informes presentados reportan las actividades y coordinaciones 

realizadas por los Comités en el período y no presentan observaciones significativas. 
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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. 

 Ing. Alonso Valdemar Saravia, director suplente del sector gremial privado ante la 

Superintendencia de General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET). 

 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. 

 Ing. Mauricio Velásquez Paz, director propietario e Ing. Héctor Mauricio Garay, director 
suplente de Junta Directiva del Consejo de Asociaciones Profesionales de El Salvador 
(CAPES). 

 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 

 




