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1. MENSAJE DEL PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA
Estimados miembros de la asociación, reciban el más caluroso y
fraternal saludo por parte de la Junta Directiva, en este periodo que
informamos de marzo a agosto de 2016, se han logrado muchas cosas
de trascendencia histórica, como es haber concluido el proceso de
armonización de los estatutos de la Asociación, los cuales entraron en
vigencia el 5 de abril del 2016. Con ello se cumplió con un requisito
legal que data desde 1996, por lo que después de 20 años se ha
cerrado un histórico esfuerzo, que constituye uno de los principales
compromisos en nuestro plan de trabajo, cuando asumimos en marzo
de 2015. De igual forma ha significado la adquisición de 4 lotes para
la construcción de la sede en San Miguel.
Además nos sentimos satisfechos de haber continuado con la remodelación de las
instalaciones del área social, las cuales las pudimos disfrutar durante la semana ASIA 2016
y que estamos conscientes que falta seguir avanzando con el plan de remodelación el cual
está muy cerca de concluirse, pues estimamos un 90% de avance.
A la fecha se ha concluido de remodelar la plaza alrededor de la piscina con una área de 500
m², dos bodegas una para cafetería y la otra de mantenimiento, se remodelo la cancha de
futbol y se adaptó en la zona del parqueo la cancha de basquetbol, se ha intervenido el rancho
en donde se ha integrado la nueva cafetería, quedando pendiente los detalles de encielados,
iluminación y equipamiento de toda la cafetería y cocina.
La última área a intervenir serán los baños del Bar y toda el área del sótano, en donde se
encuentran dos salas de juego, la del billar y la del tenis de mesa, en donde se mejorará la
distribución de espacios, incluyendo el bar y se habilitará una aula en el extremo sur del
edificio, que nos permitirá que los comités y las asociaciones especializadas cuenten con una
oficina de trabajo, sin necesidad de tener habilitado todo el edificio, con luces y baños por
una sola reunión.
Los trabajos de remodelación son importantes, no solo por el mantenimiento de las
instalaciones, sino también para ponernos a la altura de un buen centro de capacitación
continua el cual ya lo hemos logrado y también para prestar otros servicios a nuestros
asociados como centro de eventos sociales, pues la ubicación geográfica y el área de parqueos
con las que contamos nos posibilita tener ingresos provenientes del alquiler de nuestras
instalaciones y poder obtener recursos para implementar un verdadero programa de
mantenimiento y un plan constante de remodelación y ampliación de esta herencia
patrimonial de la gremial más grande de ingenieros y arquitectos del país.
Respecto a las gestiones y acciones gremiales estamos participando activamente en el
anteproyecto de Ley de hábitat y vivienda, el Reglamento unificado de la construcción,
conformación del Consejo Nacional de la Arquitectura y la Ingeniería, así como en un convenio
con la OPAMSS sobre el plan maestro para el manejo integral de los residuos sólidos en el
AMSS. Por lo anterior pedimos a nuestros asociados estar atentos al llamado de su Junta
Directiva, para participar y unirse a los esfuerzos encaminados a fortalecer la presencia de la
gremial en temas de desarrollo del país y del ejercicio profesional.
Ing. Juan Guillermo Umaña Granados
Presidente de Junta Directiva
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2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

2.1.

Órganos de gobierno

JUNTA DIRECTIVA
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

Juan Guillermo Umaña Granados, Presidente
José Ernesto Escobar Canales, Vicepresidente
Carlos Raúl Majano, Secretario
Herbert Israel Salgado Castillo, Prosecretario
Ana Rodríguez de Herrera, Tesorera
Miguel Ángel Villalobos Revelo, Protesorero

JUNTA DIRECTIVA ZONA ORIENTAL
Ing. José Andrés Cruz Lazo, Vice-Presidente
Arq. Milton Ricardo Andrade, Secretario
Arq. Ricardo Alberto Cardoza Fiallos (Vocal)
Ing. Gilberto Antônio Rivera Rivas (Vocal)
CONSEJO DE AUDITORIA GREMIAL
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

2.2.

Julio David Alfaro (Periodo 2015-2016), Presidente
Carlos Zaldaña (Periodo 2015-2016), Secretario
Héctor Mauricio Garay, Miembro propietario
Manuel Galeas Turcios, Miembro propietario
Oscar Amílcar Portillo, Miembro propietario
Roberto Arturo Arguello, Miembro suplente
René Mauricio Gutiérrez, Miembro suplente
David Arnoldo Chávez, Miembro suplente

Comités administrativos

COMITÉ DE PROYECCIÓN SOCIAL
Ing. José Roberto Ramírez Peñate, Coordinador
Ing. Carlos Alfredo Zaldaña
Arq. Emilia Viera de Quintanilla
Ing. Héctor Mauricio Garay Araniva
Sra. María Julia Quijano
COMITÉ DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINÚA
Ing. Mario Fredy Hernández, Coordinador
Dr. Oscar Mauricio Barrios
Licda. Lois Vera Hernández Monge (Gerente Administrativa)
Sra. Clelian Ester Guardado Valle (Asistente educación continua)
Memoria de labores

marzo a agosto 2016

5

COMITÉ DE DEFENSA GREMIAL Y PROFESIONAL.
Ing. Carlos Alfredo Zaldaña, Coordinador
Ing. Mauricio Velásquez Paz
Ing. Jorge Aníbal Moreira
Sra. Ana Raquel Acosta de López (Asistente)

2.3.

Comités técnicos

COMITÉ DE GESTIÓN DE RIESGOS.
Ing. Pedro Pérez Guillén, Coordinador
Arq. Milagro Monge, Secretaria
Miembros:
Ing. Fredy Castillo
Ing. Rafael Retana
Ing. Carlos Raúl Majano
Arq. Tere Isabel Flores
Ing. Roberto Salazar (Q.E.P.D.)
Arq. Renato Cortez
Arq. Mario Peña
Ing. Rafael Ignacio Pacheco
Ing. Rolando Antonio Durán

Ing. Ricardo Lagos Moncada
Ing. Efraín Somoza Rodríguez
Ing. Herbert Wilfredo Chacón
Arq. Nelson Cárcamo
Ing. Manuel Rodríguez
Ing. Carlos Humberto Moreno
Arq. Emilia Viera de Quintanilla
Ing. Rafael Eduardo López Hernández
Dr. Edgar Armando Peña

COMITÉ DE ENERGÍA
Ing. Carlos R. Majano, Coordinador
Ing. Francisco Lozano
Ing. Alonso Valdemar Saravia
COMITÉ DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y SÍSMICA
Ing. Rolando Antonio Durán Calderón, Coordinador
Miembros:
Ing. Ing. Miguel Alberto Carranza

Ing. Jorge Alberto Ayala Arias

Ing. Celso Alfaro

Ing. Fredy Rolando Herrera Coello

Ing. Edson Santos Villatoro

Dr. Hector David Hernández Flores

Se reconoce el trabajo realizado como coordinador de este comité a nuestro distinguido y
querido asociado Ing. Roberto Salazar, quien falleció en el mes de julio del 2016, Premio ASIA
Ingeniero del año 1994.
¡GRACIAS POR TUS APORTES COMPAÑERO Y MAESTRO CHIVATO SALAZAR!
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2.4.

Personal administrativo

Personal administrativo asignado
representaciones y otros.

N°

a

los

diferentes

órganos

NOMBRE

de

gobierno,

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

Srita. Rosemary Beatriz Ramírez

Recepcionista

6

Sr. René Ricardo Cruz Hernández

Mensajero

7

Sr. Walter Armando Rivas Martínez

Mensajero

8

Sr. José Alberto López García

Ordenanza

9

Sr. Santos Gilmer Sánchez Batres

Responsable de área social

Licda. Leidy Portillo

Asistente de ASIA Zona Oriental

10
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2.5.

Organigrama de ASIA

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

CONSEJO DE
AUDITORIA
GREMIAL

PRESIDENTE
COMITÉ DE EX
PRESIDENTES
CONSEJO DE
DELEGADOS

COMITÉS
TÉCNICOS

COMITÉ DE
CAPACITACIÓN Y
EDUCACIÓN
CONTINUA

COMITÉ DE
DEFENSA
GREMIAL Y
PROFESIONAL

CENTRO DE
CAPACITACIÓN

COMUNICACIONES

GERENTE
ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACIÓN

COMITÉ DE
PROYECCIÓN
SOCIAL

CONTABILIDAD

CAPÍTULOS
REGIONALES Y
FILIALES

MANTENIMIENTO

NUEVO ORGANIGRAMA CORRESPONDIENTE A ESTATUTOS VIGENTES A PARTIR DEL 5 DE ABRIL DE 2016
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3. INFORME DE JUNTA DIRECTIVA
Durante el periodo de marzo a agosto 2016, se han realizado veinte sesiones de Junta
Directiva con la presencia continua de todos sus integrantes, salvo ausencias muy
particulares.
A continuación se informan las actividades más relevantes que se han realizado:

3.1.

Actividades gremiales

 Se atendió visita de representantes del MITUR quienes presentaron los proyectos que
se desarrollarán en el marco del Programa de Desarrollo Turístico de la Franja CosteroMarina, que el Ministerio de Turismo (MITUR) con fondos del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
 Se tuvo participación en la Feria Construexpo Internacional 2016 organizada por
CASALCO: Se informa que se obtuvo una base de datos de alrededor de 125 personas,
entre profesionales y estudiantes que nos visitaron y se está dando seguimiento a los
que mostraron interés en cursos y membresía.
 Se sostuvo reunión con la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), quienes
compartieron la Realización del Tercer Congreso Regional de Energía, invitando a la
Asociación a participar como Socio Estratégico, evento que se realizó los días 20, 21 y
22 de julio 2016, en el Hotel Crowne Plaza, se montó el stand de la asociación y se
envió personal para dar información.
 Se sostuvo reunión con representantes del Manual del constructor: Para elaborar un
convenio para realizar un relanzamiento, basada en el aporte técnico de ASIA y la
experiencia de la empresa en cuanto a las diferentes modalidades que se pueden
ejecutar de las publicaciones para todos los sectores tanto gubernamentales como el
sector privado.
 Dando seguimiento al plan de trabajo y con la coordinación con el capítulo de ASIA
zona oriental se realizaron las gestiones para la adquisición de un terreno para la sede
en San Miguel de ASIA, fue así como se recibió de parte del Ing. Andrés Cruz Lazo,
Vicepresidente de ASIA zona oriental, la información sobre subasta de lotes del Banco
Agrícola, en las cercanías de metro centro San Miguel.
 La JD decide participar en la subasta para adquisición de 4 lotes la propuesta fue:
Ofertar $30,000.00, gestionar financiamiento por $10,000.00 ya que se cuenta con
disponibilidad de $20,000.00 para ello delega al Presidente a presentar oferta.
Resultando adjudicados, por lo que se procedió a firmaron las cuatro (4) escrituras
para la adquisición de los terrenos de la sede de ASIA en San Miguel, el monto de los
$10,000.00 dólares fueron tomados de los fondos FAE y se solicitara su ratificación en
la asamblea de agosto de 2016, debido a que se consideró una emergencia y
oportunidad de realizar dicha inversión.
 Finalización del proceso de armonización de estatutos, después de 20 años de haber
recibido la notificación de la obligatoriedad de armonizar los estatutos se informa que
se concluyó el proceso y se publicaron en el Diario Oficial No. 61 de fecha 5 de abril
2016.
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 Se sostuvo reunión con miembros de Junta Directiva de ASIMEI, quienes propusieron
un convenio entre ambas instituciones, para trabajar en proyectos en común de
beneficio para los agremiados, tales como certificaciones y acreditaciones por
especialidades. Así mismo para unir esfuerzos para la conformación del Consejo
Nacional de la Arquitectura y la Ingeniería.
 La asociación participo por tercera vez en la marcha del 1º de mayo donde se hacia la
exigencia de la ley del ejercicio profesional, dicha coordinación se realizó con el capítulo
estudiantil y la asociación de estudiantes de la UES.
 Se ha estado en pláticas con miembros del ITCHA y Sonsonate: La Junta Directiva
atendió visita del Ing. Joaquín Ernesto Guillen M., Director e Ing. Nelson Alfredo
Aragón, Director Académico, expresaron su interés en firmar convenio con ASIA para
sus graduandos técnicos en ingeniería civil interesados en a) capacitaciones, b)
certificaciones, c) pasantías, d) diplomado, e) control de calidad. Informan que tienen
laboratorio de ensayo de materiales, enviarán formato de convenio. Prefieren las
capacitaciones en sus sedes. se buscará la figura conveniente.
 Reunión conjunta: Se atendió la visita de Ing Roberto Ramírez, Presidente y el Ing.
Mauricio Garay, Secretario del Fondo de Asistencia Económica, para buscar los
lineamiento para nuevas funciones y rol del nuevo Comité de Proyección Social que
sustituirá al FAE de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos (ASIA), para
beneficio de sus asociados. Se presentará un reglamento de dicho comité en la próxima
Asamblea para su aprobación.
 La Junta Directiva delegó a la Licda. Lois Hernández, Gerente administrativa, para
asistir a la presentación de la plataforma de formación a Distancia la cual consistió en
el lanzamiento de “Insaforp online”, con lo cual pretenden implementar la formación elearning usando plataforma propia.
Presentaron las áreas de formación disponibles, por medio de online las cuales suman
4230 participaciones disponibles en las áreas: Desarrollo humano, Marketing,
seguridad ocupacional, atención al cliente, liderazgo, etc. Cuando la Asociación, desee
hacer uso del portal Insaforp OnLine debe de registrase previamente para inscribir a
los trabajadores que recibirán cursos a distancia.
 El Presidente y el Secretario de Junta Directiva, sostuvieron reunión con la
superintendente de la SIGET, dentro de otros temas se confirmó la participación de la
SIGET en las charlas técnicas y el foro sobre la transición de la televisión analógica a
la digital, también confirmó la adquisición de un stand de mil dólares y el
financiamiento de cien refrigerios para el evento, también se planteó la firma de un
convenio con todos los gremios de profesionales para la capacitación y calificación de
los ingenieros del sector electricidad por especialidades, la superintendente instruyó a
sus colaboradores para proceder a la brevedad.
 Se ha presentado borrador de convenio a la SIGET, en donde participara, ASIMEI, IEEE
y ASIA, este borrador ha sido preparado por el Ing. Carlos Majano y el Ing. Alonso
Saravia.
 Se logró el alquiler de 30 espacios de parqueo por el monto de $30 más IVA por cada
vehículo por mes con horario de 7.00 a.m. a 6.00 pm, con la empresa Optima, vecinos
de ASIA por contrato de un año, renovable por igual periodo y rescindible de mutuo
acuerdo con 30 días de aviso de anticipación.
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 La junta Directiva convocó a reunión al Auditor Externo: Para solicitarle que nos
elabore un nuevo catálogo de cuenta el cual debe actualizarse y armonizarse bajo los
nuevos estatutos y leyes contables. Así mismo para realizar la consulta y unir criterios
para la liquidación de los fondos del antiguo FAE y como se integrarían las cuentas
para trasladar las aportaciones al nuevo Comité de Proyección Social y reclasificar las
nuevas cuentas en los libros contables. Para llevar la propuesta a la asamblea de
liquidación del comité FAE.
 Seguimiento referente a la Ley de lavado de dinero: Se informa que el registro de la
Asociación ante la UIF ya se inició en fecha 10 de marzo se llenó el formulario en línea
y en fecha 14 de marzo se envió la declaración jurada, se está a la espera de más
indicaciones por parte de la UIF.
 Se formó una comisión de especialistas y se programaron reuniones con asesores del
Sr. Viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano, quienes expusieron sobre la
estructura del reglamento de seguridad estructural y otros reglamentos prioritarios. La
finalidad es impulsar la conformación de un reglamento unificado para la construcción,
que incluya estructuras, geotecnia, hidráulica, electricidad y otras líneas vitales que
deben ser normadas en el país.
 Se conformó una comisión de especialistas y se atendió presentación de los señores de
CORINCA, con el objetivo de conformar un Comité para promover el Reglamento de
calidad de los aceros. La idea es incorporar a la empresa privada en el interés de contar
con reglamentos unificados para la construcción en El Salvador que incluyan la calidad
de los materiales.
 Un grupo de asociados como son los arquitectos Juan José Rodríguez, Alberto Harth y
Mario Peña, todos Premios ASIA Arquitectos del año, solicitaron reunión con la Junta
Directiva para exponer su preocupación por la falta de cumplimiento de la Ley por
parte del Vice Ministerio de Vivienda y Desarrollo urbano en la falta de convocatoria
para conformar el Consejo Nacional de Arquitectura y de Ingeniería, por lo que la Junta
Directiva a elaborar nota para solicitar al Ministro de Obras Públicas una audiencia en
conjunto con los presidentes de las otras asociaciones de profesionales para la
conformación del Consejo de la Ingeniería y la Arquitectura.
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3.2.

Participación en eventos

 El Viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano, Arq. José Roberto Gochez, invitó
ndo a la presentación de la caja de herramientas de Urbanismo y Construcción
como parte del proceso de actualización del Reglamento a la Ley de Urbanismo y
Construcción”, para el viernes 11 de marzo 2016, 9.30 a.m., Hotel Holiday Inn
Santa Elena, Salón Madreselva. Se delegaron a Arq. Mario Peña y Carlos Majano
 Del Consejo de Alcaldes y la OPAMSS informando que se encuentran desarrollando
un proceso de consulta pública sobre la Evaluación Ambiental estratégica (EAE) de
la actualización del ESQUELA Director del PDT-AMSS., invitan al taller para la
socialización de los aspectos/impactos ambientales de la actualización del esquema
director y obtención de nuevos aportes para la mejora del instrumento de
planificación y su EAE, jueves 10 de marzo, Hotel Capital, Salón Próceres, 7.30am
a 12.30 m. Se delegó al Ing. Pedro Pérez Guillén
 COLPROCE, invitan al evento conmemorativo del 58 aniversario de COLPROCE,
miércoles 18 de mayo, 6.00p.m. Auditórium Banco Central de Reserva de El
Salvador. Se delegó al Ing Carlos Raúl Majano para asistir.
 El INSAFORP, invitó a la conferencia informativa sobre “Plataforma de Educación a
distancia INSAFORP On Line”, que es un portal especializado en gestión y
Promoción de procesos formativos virtuales, jueves 5 de mayo, 7.30 a.m. Hotel
Crowne Plaza, San Salvador. Se delegó al Comité de Capacitación para asistir: Ing.
Mario Fredy Hernandez, Dr. Mauricio Barrios Licda. Lois Hernández
 El Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN) invitó al Presidente a presidir la
mesa de honor y brindar palabras alusivas a la jornada de difusión de la Norma
Técnica Salvadoreña: Seguridad y salud ocupacional, principios generales para la
selección, uso y manejo del equipo de protección personal en los lugares de trabajo.
Jueves 2 de junio, FEPADE, 8.30 a 11.30 a.m. Asistió el Ing. José Ernesto Escobar
Canales, vicepresidente.
 La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), invitó al taller
sobre “Plan Nacional de Agua potable y Saneamiento de El Salvador” a realizarse
los días 2 y 3 de junio en el Hotel Mediterráneo Plaza, de 8.30 am a 4.00 p.m. Se
delegó al Ing. Ernesto Escobar y Mario Sorto
 La SIGET, invitó a sesión de trabajo de carácter consultivo e informativo sobre Plan
Nacional de Televisión Digital Terrestres, el 9 de junio de 9.00 a.m. A 10.30 horas.
Nota: Se informó de la invitación. Asistió el Ing. Carlos Raúl Majano.
 Procedente del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, invitando al
evento del 10º. Aniversario del Programa de Cooperación Ambiental, viernes 8 de
julio, Hotel Sheraton, Salones presidente 4 y 5, 8.30 a.m. Asistió el presidente.
 La ASIMEI, invitó al Presidente Ing. Umaña a presidir la mesa de honor del acto
conmemorativo al DIA PANAMERICANO DEL INGENIERO, programado para el 13
de julio, Hotel Holiday Inn Salón Espino, 6.30pm. Asistió el Ing Carlos Raúl Majano
en representación.
 La Fundación empresarial para la acción social: Invitó al desayuno conversatorio
sobre "Protección ambiental en el marco del CAFTA-DR: Desafíos y oportunidades
para la empresa privada", miércoles 29 de junio, 7.30 a.m. en FEPADE. Se delegó
al Presidente.
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 La IEEE, invitó a la celebración del 30º. Aniversario de presencia del IEEE Sección
El Salvador, miércoles 20 de julio Circulo Deportivo Internacional CDI, 6.30 p.m.
Se delegó al Secretario Ing. Raúl Majano.
 Procedente del Tribunal de Ética Gubernamental, con el apoyo de la oficina de las
Nacional Unidas contra la Droga y el Delito y la Oficina de asuntos antinarcóticos y
aplicación de la Ley de la Embajada Americana, invitando a la inauguración de la
Semana de la ética 2016: lunes 18 de julio, 8.00.m. Hotel Sheraton Presidente. Se
delegó al Ing. Mario Sorto y Arq. Mario Peña.
 Procedente de la IEEE invitando a su evento de celebración del 30º. Aniversario en
el marco de la celebración del día del Ingeniero, miércoles 20 de julio del presente
año. Asistió el Ing. Carlos Majano
 Procedente de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería y Arquitectura de la
Universidad de El Salvador, invitando al acto cultural “Día del estudiante de
Ingeniería y Arquitectura”, a desarrollarse en la FIA el jueves 25 y viernes 26 de
agosto, invitando a presidir la mesa de honor el jueves 25 de agosto a las 8.30 a.m.
Auditórium Miguel Mármol. Asistió el Vicepresidente, Ing. Ernesto Escobar
 Procedente de la iniciativa de Trasparencia en el Sector de la Construcción,
invitando a la capacitación: ETICA, TRANSPARENCIA, Y CORRUPCIÓN EN
PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, 20 de agosto 2016, 7.45
a.m. a 11.30 am en la UTEC, admisión gratis y se han reservado 5 cupos para la
asociación. Asistieron el Ing. Mauricio Gutiérrez, Ing. René Gutiérrez y Arq. Mario
Peña.
 El Presidente asistió a Guatemala al Congreso nacional de ingeniería ambiental y
sanitaria, participó con ponencia y asistencia a los paneles presentados en el
congreso.
 Respecto a la participación en los medios de comunicación se han tenido dos
entrevistas de una hora cada una la primera en canal 21 en su programa ambiental
y la otra es una entrevista en Radio María sobre gestión del agua. Además de haber
atendido a la prensa y la televisión durante la semana ASIA.
 El Ing. Guillermo Umaña participo junto a los miembros de Junta directiva de AIDIS
Capitulo El Salvador; conformada por el Ing. Francisco Castillo (Presidente), Ing.
Rene Colon (Vicepresidente), Ing. Luis Chávez y Gonzales (Tesorero), Ing. Henan
Pérez (Vocal), Ing. Atilio Avendaño (División de aguas residuales), todos miembros
de ASIA que conformaron la delegación de El salvador en el congreso de AIDIS en
Cartagena de India Colombia, celebrado del 21 al 23 de agosto de 2016, en donde
fue electo el Ing. Guillermo Umaña como Director Interamericano de la División
técnica de residuos sólidos (DIRSA).
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3.3.

Remodelación de instalaciones

Coordinador: Ing. Juan Guillermo Umaña Granados
Administración: Licda. Lois Hernández
Miembros comité de remodelación:
Arq. Rosario Cruz de Umaña

Ing. Luis Chávez y González

Ing. Ana Rodríguez de Herrera

Ing. Carlos Majano

Ing. Julián Herrera Flores

Arq. Alejandro Ruiz

El comité informa que se ha continuado con el desarrollo del plan maestro de remodelación
y en este periodo se ha intervenido el área social, en donde se reinauguro la cancha de
futbol ¨Ing. Roberto Atilio Moreira¨, colocándole la placa respectiva en un bonito diseño
con graderías y malla ciclón perimetral, integrada a una terraza al estilo de palco para
disfrutar de los partidos, dicho evento fue parte del día deportivo con el cual iniciamos la
semana ASIA 2016, en el marco del día panamericano del ingeniero que se celebra el 20
de julio, el cual se conmemora por ser el día en el cual se fundó la Unión Panamericana
de Ingenieros (UPADI). En esta ocasión la celebración correspondía a la semana número
65 y se desarrolló la ¨6ª ¨MARATÓN PRO LEY DEL EJERCICIO PROFESIONAL¨.
Con la remodelación se ha logrado una plaza alrededor de la piscina de aproximadamente
500 m², aumentando en 150 m² el área que se tenía, renovando completamente el piso y
el sistema de drenaje de toda el área, con el diseño de una pequeña terraza, en donde se
aprovechó para ubicar bajo la losa una bodega de 30 m² y se logró la adaptación de la
cancha de basquetbol en la zona del parqueo, contiguo a la cancha de futbol, que
constituyen una área agradable para el uso de todos nuestros asociados.
También vale la pena resaltar la intervención en la sustitución del sistema eléctrico y de
iluminación del área social y de toda la jardinería renovada de la asociación en donde se
ha engramado más de 520 m² de taludes y arriates y se ha mejorado la ornamentación y
jardinería de todas las áreas verdes, sembrado plantas que han sido donadas y plantadas
por personal del Vivero San Andrés, propiedad de nuestros asociados, Ing. Mariano
Villatoro y Arq. Lía Villatoro, a quienes les damos las gracias por su verde contribución.
Se han iniciado los trabajos para la cafetería que estará integrado al rancho en el cual se
intervino eliminando la columna central y sustituyendo todo el piso con porcelanato antideslizante, dado que la cafetería atenderá a personas que usan el área de piscina y el piso
antiguo era completamente liso, lo cual en más de una ocasión hubieron accidentes con
personas mayores y niños que sufrieron caídas en momentos de lluvia, hoy el acceso al
rancho y cafería han sido techados y están conectados al edificio central y a la batería de
baños del área social de forma segura para evitar accidentes y contar con accesos
mediantes rampas menores al 8%.
A continuación brindamos un resumen de la inversión realizada en este periodo el cual
fue proveniente de los fondos aprobados en la asamblea anterior.
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Resumen del costo de remodelación en el periodo de marzo a agosto de 2016
N°

PARTIDA

MATERIALES MANO DE OBRA

TOTAL

1

Remodelación cancha de futbol: Muro de contención en
esquina, malla ciclón perimetral y nuevo drenaje de $
aguas lluvias y dos cajas tragantes.

3,929.42

$

2,514.11

$

6,443.53

2

Construcción de bodega zona parqueo.

$

4,500.00

$

4,000.00

$

8,500.00

3

Gradería de cancha de fútbol con barandales y pared
$
para la colocación de placa con nombre de cancha.

396.90

$

866.28

$

1,263.18

4

Construcción de cafetería: Fundaciones, paredes, techo
$
y pisos, todo enchapado con cerámica.

5,580.78

$

4,949.94

$ 10,530.72

5

Bodega zona rancho, aceras de cafetería, nivelación de
$
zona verde y bajadas de aguas lluvias.

1,920.12

$

3,256.68

$

5,176.80

6

Instalaciones eléctricas área de rancho, cafetería,
$
bodegas y cancha de futbol.

2,307.09

$

699.99

$

3,007.08

7

Engramado de taludes, arriates y 40% de cancha de
$
futbol, 540 m² en total.

1,510.00

$

650.00

$

2,160.00

8

Remodelación de rancho: Eliminación de columna y
reforzamiento de techo, drenaje francés en muro $
colindante y colocación de nuevo piso.

4,995.00

$

2,518.48

$

7,513.48

9

Cancha de Básquetbol: Nivelación de piso, tapaderas de
$
pozo y caja tragante, tableros y marcado de cancha.

1,096.79

$

1,522.04

$

2,618.83

681.25

$

152.69

$

833.94

457.87

$

464.00

$

921.87

498.66

$

330.63

$

829.29

679.13

$

356.50

$

1,035.63

$

117.00

$

117.00

$

153.00

$

153.00

Trabajos de electricidad en edificio principal por cambios
10 de aires acondicionados: cambio caja térmica y cableada $
en aula 1 segundo nivel.
Piso de terraza sobre losa de bodega, jardinera y caja
11
$
tragante.
Remodelación de accesos a rancho y trabajos albañilería
12 en mejoras de gradas de accesos al parqueo y área $
social.
13

Desmontaje de malla ciclón y nuevo barandal en zona
$
parqueo y nuevos techos de entrada a bar y rancho.

14

Trabajos de fontanería red de aguas lluvias y negras
internas y acometida a red pública de aguas negras.

15

Trabajos de electricidad y luminarias para el área social Reubicación
y parqueo.
de luminarias

Donación

TOTAL

$ 51,104.34

En el periodo del 15 de marzo de 2015 al 31 de agosto de 2016 se han invertido
$151,078.55 dólares en la remodelación del edificio y si se suman lo invertido desde 2011
cuando se iniciaron las inversiones, se ha alcanzado un total de $351,727.81 dólares.
Para el mes de julio se tuvieron gastos de emergencia dado que los aires acondicionados
del auditorio dejaron de funcionar debido a su caducidad de vida útil más de 20 años, por
lo que se tuvo que derogar la suma de $10,294.43 dólares, que incluye traslado a la zona
del techo y nuevas instalaciones eléctricas.
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3.4.

Informe Semana ASIA 2016

Por 5to. año consecutivo, se llevó a cabo el pasado 17 de julio del presente año, en su tradicional DIA DE LA
FAMILIA ASIA la maratón PRO LEY DEL EJERCICIO PROFESIONAL, la cual obtuvo un apoyo de
aproximadamente 100 personas entre Asocios, familiares de Asocios y estudiantes.
Es grato felicitar a los ganadores de dicha maratón, según las categorías:
Domingo 17 de julio
Día Familia ASIA

LUGAR
1ª
2ª
3ª

LUGAR
1ª
2ª
3ª

CATEGORÍA MUJERES POR RANGOS DE EDADES
De 0 a 15
De 16 a 30
De 31 a 50
Más de 50 años
Camila Umaña
Daysy Alvarado
Jennifer Vides
Graciela Salgado
María F. Colón
Andrea Meléndez
Nataly Hernández
Sandra Galeas
--Carolina Gáleas
Yanci Segovia
Julia Pastrana
CATEGORÍA HOMBRES POR RANGOS DE EDADES
De 0 a 15
De 16 a 30
De 31 a 50
Más de 50 años
Rodrigo Ayala
David Tausend
Ricardo Sager
Leonel Macal
Gabriel Arévalo
Gustavo Orellana
David Magaña
Alfonzo Guardado
Marco Arévalo
Julio Calderón
Victor Rivas
David Contreras
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Luego de finalizada la
maratón, a las 9:00 a.m.,
antes de dar inicio al
campeonato relámpago de
futbol; se procedió a realizar
la reinauguración de la
Cancha de Fútbol “Ing. Atilio
Moreira”, quien realizó la
develación de la placa y
brindo unas palabras dentro
de las cuales se recordó a
varios de nuestros asociados
que iniciaron con los eventos
deportivos en la Asociación,
paralelo al evento también se
realizó la inauguración de la
cancha de Basquetbol.
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Lunes 18 de julio
INAUGURACIÓN SEMANA ASIA 2016
En solemne acto de inauguración de la semana ASIA
2016, denominada “Visión estratégica para el desarrollo
de la obra pública en El Salvador”, el Ing. Guillermo
Umaña Presidente de la Asociación, procedió con el
discurso de bienvenida dando así inicio a este magno
evento el cual fue desarrollado del 17 al 22 de julio del
presente año.

Fue de grato honor contar con la
distinguida presencia del Ministro
de Obras Públicas Sr. Gerson
Martínez, quien pronunció el
discurso de inauguración y dicto
la Conferencia Magistral: “Visión
estratégica para el desarrollo de la
obra pública en El Salvador”.

Como es tradición, se reconoció a
los asociados con más de 36 años
de
ejercicio
profesional
y
miembros
eméritos,
dichos
reconocimiento
fueron
entregados por la Junta Directiva
de la Asociación e invitado de
Honor Sr. Gerson Martínez.
Para finalizar se realizó el
recorrido por la Expo ASIA, en
donde participaron más de 22
empresas
a
quienes
les
brindamos
nuestro
agradecimiento.
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Martes 16 de julio
DÍA DEL GREMIALISMO
Desde el 2012, que fue instaurada la entrega de la medalla ASIA al gremialismo
denominada “Ing. Mario Ángel Guzmán Urbina”, esta se otorga en coordinación con
CAPES, año con año a un representante de cada gremial profesional con reconocida
trayectoria en la defensa de los intereses gremiales, contribuyendo así al reconocimiento
de aquellos profesionales que luchan por el desarrollo y fortalecimiento del gremialismo de
nuestro país. Para el presente año se contó con la presencia de 22 gremiales cuyos
galardonados fueron:
GREMIAL

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Asociación de Trabajadores Sociales en El Salvador ATSES)
Asociación Nacional de Educadores - ANDES 21 de
Junio
Asociación Salvadoreña de Ingenieros Mecánicos,
Electricistas e Industriales - ASIMEI
Asociación
Salvadoreña
de
Profesionales
en
Administración de Empresas - ASPAE
Colegio de Arquitectos de El Salvador - CADES
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas COLPROCE
Colegio de Profesionales en Laboratorio Clínico de El
Salvador - COPLACES
Colegio Médico de El Salvador
Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador
(FEDAES)
Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos - ISCP
Sociedad de Ingenieros Agrónomos de El Salvador
(SIADES)

GALARDONADO
Lic. Alfonso Guardado Quijada
Lic. José Luis López Ortéz
Ing.
José
Barberena

Fredy

Villalta

Lic. Carlos Alberto Vanegas
Arq. Francisco
Arévalo

Leonel

Avilés

Licda. Lidia Miriam Zamora
Licda. Ana Rosa de Centeno
Dr. Juan Antonio Tobar Rivas
Dr. René Fortín Magaña
Lic. Héctor Alfredo Rivas
Ing. José María García

Lic. Aureliano Concepción Flores
Martínez
Dra. Clelia Margarita Álvarez de
Sociedad Dental De El Salvador - SODE
Amaya
Comité Nacional de Salud Mental
Licda. Marta Lorena Novoa
Asociación
Salvadoreña
de
Profesionales
en Ing. Carlos Guillermo Ernesto
Computación - ASPROC
Rodríguez Álvarez
Asociación Salvadoreña de Ingenieros Químicos Ing. Mario Ernesto González
(ASINQUI)
Suvillaga
Asociación de Periodistas de El Salvador (APES)
Licda. Raquel Malinda Morán
Sindicato de Trabajadores del MOP (SIPROMOP)

Sindicato de Médicos Trabajadores del ISSS SIMETRISSS
Colegio de Humanistas de El Salvador
Asociación de Nutricionistas y Dietistas de El Salvador
- ASONDES

Dra. Claudia Guadalupe Olano
Lic. Antonio Baltazar Chávez
Licda. Irene de Paz Flores

21

Asociación Salvadoreña de Científicos Sociales

Lic. Jaime Ernesto Jiménez

22

Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos ASIA

Ing. Rafael Ignacio Pacheco
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Con una audiencia de más de 150 personas, se dio
paso a la conferencia magistral “Lucha gremial en
El Salvador: historia e importancia”, la cual estuvo
a cargo del Dr. Dr. René Zapata Nieto.
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Miércoles 20 y jueves 21 de julio
DÍAS ACADÉMICOS DE LA INGENIERÍA Y LA ARQUITECTURA.
La celebración del día académico,
en el marco de la semana ASIA
2016 reunió aproximadamente 500
asistentes, entre ellos rectores y
decanos
de
las
distintas
universidades, docentes, egresados
en ingeniería y arquitectura,
familiares, socios y amigos.
En el tercer día de celebración, fue
de agrado para ASIA premiar a los
jóvenes que se han destacado a lo
largo de su carrera académica
categorizándolos así como los
mejores egresados en ingeniería y
Arquitectura.

Entrega de reconocimiento a los mejores egresados,
realizada por los Decanos de las Universidades y el
presidente de junta Directiva de ASIA.

Fue de agrado para el Ing.
Guillermo Umaña, realizar la
juramentación de los nuevos
miembros que formaran
parte de la Asociación para
ayudar
a
seguir
consolidando el gremio más
grande y representativo de
los profesionales de la
Ingeniería y arquitectura.
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Continuando con el reconocimiento del esfuerzo realizado para obtener el título como
Ingeniero o Arquitecto y formar parte de los profesionales en estas disciplinas, siempre en
el marco de la semana ASIA se realizó la premiación de los jóvenes que se destacaron con
el trabajo de graduación realizado.
También, se brindó el espacio para exponer al público en general los trabajos de
graduación seleccionados por el comité organizador de la Semana ASIA calificados por
estar dentro del marco de la semana ASIA denominada “Visión estratégica para el
desarrollo de la obra pública en El Salvador”. Los trabajos expuestos fueron:
TEMA
“Propuesta de espacios públicos
como medio para la revitalización
de la cuenca alta del Río Acelhuate,
en la quebrada el piro, Antiguo
Cuscatlán”
“Diseño estratégico de espacios y
mobiliario para puntos de ventas y
exposición temporal”
“Investigación del comportamiento
de suelo orgánico de El Salvador,
por medio de un análisis de
resistencia
aplicando
aditivos
minerales”
“La Ingeniería Forense como
herramienta para resolver disputas
en proyectos de Carreteras en El
Salvador”
“Propuesta de un sistema para la
regulación de las emisiones
electromagnéticas de redes y
equipos de radiofrecuencia
enfocados a tecnología LTE previo
a su introducción en El Salvador”

EXPOSITORES

UNIVERSIDAD

Rebeca Eugenia Hernández
Méndez, Aníbal Alexis Arias
Landaverde e Irma Beatriz
Contreras Oliva.

Universidad
Centroamerica
na José
Simeón Cañas

Maria José Arana, Iris Marlene
Constanza Jovel y Deborah Isabel
Silhy Orellana.
Karen Lisseth Merino Ayala y
Dilenia Marisela Tobar Cortez.

Universidad
Albert Einstein
Universidad
Albert
Einstein.

Cecilia Guadalupe Arias Martínez, Universidad
Yeny Selenia Ventura de Magaña y Albert
Ana Patricia Tenorio Meza.
Einstein.
Maria Milagro Novoa Orellana.

Universidad
Matías
Delgado.

“Metodología de huella ecológica: Manuel Alejandro Pacheco Acosta, Universidad de
Cálculo
de
factores
de Mercedes del Rosario Pérez Parada El Salvador
productividad energética para la y Lorena Saraí Viera Revelo
generación de electricidad a partir
de geotermia en El Salvador”
“Propuesta para el desarrollo Ever Alexander Alfaro, José Luis Universidad
estratégico del área urbana del Hernández Sigüenza y Osman Tecnológica de
Municipio de Cojutepeque”
Javier Martínez Martínez.
El Salvador.
“Evaluación del comportamiento Jhony Josue Gámez Bolaños, Universidad de
en el módulo de ruptura en Carlos David Guzmán Rodríguez, El Salvador.
concretos
permeables
para Francisco Alberto Renderos,
carpetas
de
rodadura
de
pavimentos
rígidos
utilizando
geosintéticos en su estructura”
Memoria de labores
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Con la grata presencia de autoridades de las diferentes universidades, Decanos y Rectores
de las diferentes Universidades con carreras de Ingeniería y Arquitectura, se hizo entrega
del premio ASIA a la Docencia en Ingeniería y Arquitectura.
Siendo seleccionado como Premio
ASIA al Docente del año en
Ingeniería al Ing. Mauricio
Arturo Pohl Alfaro – Propuesto
por
la
Universidad
Centroamericana “José Simeón
Cañas" (UCA).

El premio ASIA al Docente del año
en Arquitectura fue otorgado al
Arq. Jorge Luis Hernández Flores –
Propuesto por la Universidad
Albert Einstein.

.

Dichos reconocimientos se entregan
por los relevantes méritos docentes,
reconocida capacidad académica y
contribución al desarrollo cultural del
país.
Cada Universidad del pais con
carreras de ingenieria y arquitectura
del pais selecciona de sus cuadros
docente al docente mejor evaluado del
año y envia dicha candidatura a ASIA,
quienes
conforman
un
comité
evaluador para seleccionar a los
respectivos galardonados en ambas
carreras.

El comité está conformado por el Presidente y el Secretario de Junta Directiva, dos
premios a la docencia en ambas especialidades, dos ex presidentes de ASIA, un
miembro del comité de defensa gremial y un miembro del consejo de auditoría gremial,
valorando los años dedicados a la docencia, los grados académicos de formación de
pregrado y posgrado, las distinciones obtenidas y el aporte en artículos y publicaciones.
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Viernes 22 de julio
DÍA DEL INGENIERO Y EL ARQUITECTO
Para finalizar el mayor evento del año de la Asociación, en la noche de gala, fueron entregados
por el Ing. Guillermo Umaña, Presidente de Junta Directiva de ASIA, los premios ASIA al
Arquitecto del Año 2016, siendo denominado en esta ocasión al Arq. Juan José Rodríguez
Funes y como Ingeniero del Año 2016 al Ing. Rolando Antonio Duran.
Dichos premios son entregados a profesionales de la Ingeniería Salvadoreña, distinguidos en
el ejercicio de la profesión, destacada contribución científica – académica para el desarrollo
social y el bienestar humano.

Ingeniero del Año 2016
Ing. Rolando Antonio Duran

Arquitecto del Año 2016
Arq. Juan José Rodríguez Funes
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3.5.

Informe administrativo de membresía

Durante el período de marzo a agosto 2016, se ha registrado el ingreso de 28 nuevos asociados
y 8 reactivaciones, a quienes les damos la más cordial bienvenida.
NUEVOS ASOCIADOS
Capítulo Estudiantil
Adriana Haydee Hernández Perdomo
Marcela Alejandra Meléndez
Fernando José Lima Menjívar
Arquitectos
Lungo Torres Marcelo Enrique
Cornejo Mejia Cristina Maricela
Flores de Cuéllar Emma Dinora
Párraga Zaldívar Ricardo
Artiga Larín Juan José
Cáceres Márquez Mariana Rebeca
Delgado Hernández Fredy
Mendoza Villalobos Inmar
Mármol Merino Juan Francisco
Melara Moreno Juan Carlos
Henríquez Alfaro Oscar Orlando
Escobar Salmerón Jaime Eduardo
Ingeniero Industrial:
Renderos Duran Virna Lilian
López López Jose Cruz
Menjívar Martínez Alison Lucía
Larín Sánchez Mario Edgardo
Yanes Mario Alberto
Ingeniero Mecánico:
Salalá Santos Luis José
Ingeniero Electricista
Calderón Hernández Julio Alberto
Ingenieros Civiles:
Flores Martínez Héctor Antonio
Aragón Alvarado Silvania Raquel
Hernández de Castillo Graciela
Bermúdez Alvarado Rogelio Armando
Rosales Mejía Julio César

SEXO
MASCULINO
FEMENINO
1

2

9

3

3

2

1

0

1

5

1

6

2

26

10

REACTIVACIONES:
Carlos Eduardo Nosthas Castillo
Oscar Miguel Joya Panameño
Wendy Graciela Henríquez de Díaz
Eloísa Betania Segovia de Oviedo
Carlos Manuel Deras Tablas
Zepeda Garcia Rafael Antonio
Castillo Francisco Antonio
Montes Miranda Juan Antonio
TOTAL GENERAL

Memoria de labores

marzo a agosto 2016

25

A la fecha, incluyendo los nuevos asociados anteriormente detallados, la membresía activa de
la Asociación en total es de 380 según el siguiente detalle:
ASOCIADOS
Activos
Capitulo Estudiantil
Vitalicios
Eméritos
Honorarios
Exonerados
Zona Oriental
TOTAL

TOTAL
258
16
60
4
11
5
26
380

Existe mora recuperable según la siguiente escala, con la que se trabaja en estrategias a fin
de recuperar las cuentas:
ESCALA DE MORA:
4 a 12 meses
13 a 23 meses
Más de 24 meses
Total

CANTIDAD DE ASOCIADOS
47
56
8
111

Como parte de nuestro servicios a los asociados, por medio del Boletín Virtual institucional
“Buenos Días ASIA” (BDA), en los cuales se publicaron actividades Gremiales, Educación
Continua, Bolsa de Trabajo, Sociales, Deportivas, Culturales, Pésames, así como noticias de
eventos e información general de otras Instituciones y Organismos Nacionales e
Internacionales afines a nuestra Asociación.
En el apartado “Bolsa de trabajo” publicados, se encuentran anuncios de: Empresas
constructoras, consultoras y supervisoras, gobierno local, organizaciones internacionales que
han solicitado profesionales de la rama de la ingeniería y arquitectura, para cubrir diferentes
puestos de trabajo en proyectos a nivel nacional e internacional. En resumen las plazas
publicadas fueron:
NOMBRE DE LA PLAZA
Ingeniero residente
Ingeniero Superintendente
Gerente de Marca
Ingeniero de control de calidad
Coordinador administrativo de proyecto
Ingeniero ambientalista de proyecto
Gerente de Proyecto
Encargado de salud y seguridad ocupacional
Gerente de supervisión de centros escolares.
Gerente de proyectos
Ingeniero Civil
Arquitectos
Topógrafo
Memoria de labores
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4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
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También, dentro de las actividades más relevantes divulgadas en el Boletín Buenos
Días ASIA tenemos:
Se informó a todos sus asociados que en el Diario Oficial No. 61, tomo 411 de fecha 5
de abril 2016, fueron publicados los Estatutos de la Asociación, quedando armonizados
según la Ley de Asociaciones y fundaciones sin fines de lucro del Ministerio de
Gobernación y Desarrollo Territorial.
El Ministerio de Trabajo, informó del servicio público denominado: RED NACIONAL DE
EMPLEO, la cual consiste en divulgar a través de sus oficinas las ofertas de empleo
requeridas.
Publicamos los cursos programados con apoyo 100% del INSAFORP para el presente
período.
Se remitió recordatorio a los asociados a verificar su debida inscripción bajo esta Ley:
De acuerdo a la Ley contra lavado de dinero y activos, mediante decreto legislativo
No.498 del 2 de diciembre de 1998 y con vigencia a partir del 2 de junio de 1999, toda
persona natural o jurídica (Art. 2 de la ley) se consideraran sujetos obligados por la Ley
y deberán registrarse ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía
General de la República como fecha límite hasta el 30 de abril de 2016.
Se informó de invitación de Consejo Nacional de la Administración de Bienes - CONAB,
para realizar el proceso de inscripción y formar parte del banco de POSTORES de la
institución, ya sea como Persona Natural o jurídica y poder recibir información de
futuras ventas en pública subasta de bienes. Los interesados deberán llenar el
formulario
disponible
en
la
página
Web
del
CONAB: http://www.conab.gob.sv/registro/
Informamos el horario establecido por el periodo de vacaciones de Semana Santa.
Se remitió información del VI Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, realizado
en Guatemala los días 2, 3 y 4 de junio 2016.
Se invitó al 1er. Simposio del agua, los días 30 de junio y 1 de julio 2016, organizada
por la Asociación Colombiana de Ingeniería Química.
Se invitó y se dio a conocer la programación de la Semana ASIA 2016.
Se envió Pésame por fallecimiento de asociados.
Se invitó a proponer candidatos para los Premios ASIA Ingeniero y Arquitecto del año.
Se remitió la Convocatoria para Asamblea General el 30 de agosto 2016
El Grupo de Mujeres en la Ingeniería de UPADI y el Colegio Federado de Ingenieros y
de Arquitectos le invitan a participar en el Webinar gratuito “Mercadeo de Boca en
Boca” que se llevará a cabo el día 8 de setiembre de 10am a 11am (-6GMT).
Se informó de Convocatoria del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(MARN), a través del Proyecto “APOYO AL PLAN NACIONAL PARA EL
MEJORAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS”; financiado con préstamo de KfW, está
realizando el proceso precalificación de Empresas Constructoras para la realización de
dos proyectos por lo que invita a los asociados de nuestra gremial a participar.
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4. INFORME DEL CONSEJO DE AUDITORÍA GREMIAL
Periodo de febrero a agosto de 2016.
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 34, literal e), de los estatutos de la Asociación,
presentamos nuestro informe:
El Consejo de Auditoría Gremial está formado por:
Ing. Julio David Alfaro

Presidente

Ing. Carlos Alfredo Zaldaña

Secretario

Ing. Manuel Galeas Turcios

Miembro propietario

Ing. Héctor Mauricio Garay

Miembro propietario

Ing. Oscar Amílcar Portillo

Miembro propietario

Ing. Roberto Arturo Arguello

Miembro suplente

Ing. René Mauricio Gutiérrez

Miembro suplente

Ing. David Arnoldo Chávez Saravia

Miembro suplente Capitulo San Miguel

Los miembros fueron electos en Asamblea General efectuada en fecha 28- agosto-2015.
ACTIVIDADES RELEVANTES
1. Se han tenido seis reuniones como Consejo de Auditoria Gremial.
2. Asistencia a tres reuniones con Junta Directiva, en las cuales se abordaron temas varios,
entre ellos sobre la Asamblea General a realizarse en el mes de AGOSTO DEL AÑO 2016
y sobre el proyecto de mejora de las instalaciones de ASIA, realizando un recorrido general.
3. Se ha recibido la publicación de los estatutos armonizados con la ley vigente los cuales
fueron publicados en el diario oficial el día cinco de abril de este año.
4. Se revisó y aprobó el proyecto de reglamento del Comité de Proyección Social que sustituirá
al FAE.
5. Durante el período se efectuó cambio del Secretario del Consejo quedando el Ing. Héctor
Mauricio Garay en sustitución del Ing. Carlos Alfredo Zaldaña quien por motivos de trabajo
no podía asistir regularmente a las sesiones de grupo.
El presidente actual ha solicitado permiso por tres meses y el ingeniero René Mauricio
Gutiérrez ocupará el cargo de manera temporal.
Se han recibido las cartas de renuncia a los cargos de miembros del Consejo de Auditoría
Gremial, por razones personales y de trabajo fuera del área de San Salvador, del Ingeniero
Carlos Alfredo Zaldaña, Miembro propietario y del Ingeniero Roberto Arturo Arguello Miembro
suplente, por lo que se solicita a la Asamblea General la elección de nuevos colegas para optar
a estos cargos.
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Comentarios sobre la actuación de junta directiva, administración y los comités de
apoyo
ASIENTO DE PARTIDAS CONTABLES Y FINANCIERAS, ACTAS y OTROS.
En este período se ha verificado que los estados contables y financieros se encuentran
auditados al 30 de Junio de 2016. Así mismo que las actas de sesiones de Junta Directiva se
encuentran al día para este mismo período.
Respecto al informe presentado por el Auditor Externo Lic. Manuel Antonio Escobar Chávez,
para el primer semestre del año 2015. Hay observaciones, de las cuales fue evaluado su
cumplimiento al 31 de diciembre de 2015, se clasifican como cumplidas y no cumplidas.
Se verificó que a la fecha se han no se han superado todas las observaciones pero existe el
compromiso de la administración de cumplir las restantes a la brevedad. Se reconoce la buena
disposición de la administración para mejorar la calidad del trabajo interno.
Se recomienda que se mantenga vigilancia y control por parte de la Administración y la
tesorería de Junta Directiva sobre los registros, presentaciones de estados financieros,
informes de ley, pagos de impuestos y otros, con el Ministerio de Hacienda, Alcaldía,
Ministerio de Gobernación y Ministerio de Trabajo y demás obligaciones legales a manera de
poder cumplir con los compromisos de ley.
JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva ha desarrollado varios proyectos, habiéndose trabajado en la remodelación
del área de la piscina, que incluye el proyecto de remodelación del rancho y construcción de
cafetería, bodega y obras de accesibilidad física a la misma. Hay otros proyectos de menor
inversión, pero no menos importantes que los citados.
Se reconoce la buena labor que la Junta Directiva ha realizado en este periodo, logrando
avances importantes para la sostenibilidad de la asociación en las áreas de las instalaciones
físicas, actividades gremiales, gestión de recursos económicos entre otras.
COMITÉ DE EDUCACIÓN CONTINUA
El Comité de Educación Continua, presidido por el Ing. Mario Fredy Hernández, ha cumplido
de manera satisfactoria el proyecto de capacitación continua que incluye el compromiso
adquirido con INSAFORP.
Como fue informado antes, para el presente año 2016, el INSAFORP ha adjudicado 851
plazas, o sea 122 plazas más, por un monto de $169,120.00. A la fecha este proyecto se
encuentra con un avance del 40%. Como siempre es de felicitar a los miembros de dicho
comité por el impulso de incrementar los conocimientos de los asociados y no asociados y a
la vez producir buenos ingresos a la Asociación que se traduce en mejoras que vuelven al
asociado.
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COMITÉ DE GESTIÓN DE RIESGOS
El COMITÉ DE GESTIÓN DE RIESGOS está presidido por Ing. Pedro Manuel Pérez Guillén,
que como ya es costumbre, ha continuado desarrollando su labor de una manera eficiente y
cuentan con el Plan de trabajo ambicioso que traerá beneficios a la sociedad y
reconocimientos a la asociación.
El Comité de Gestión de Riesgos se reúne los días martes a las 6:00 pm.
Entre las actividades en las cuales han participado están:
Taller para la socialización de aspectos /impactos ambientales de la actualización de
ESQUEMA DIRECTOR y obtención de nuevos aportes para la mejora del instrumento de
planificación y su EAE. jueves 10 de marzo, Hotel Capital, Salón Próceres, 7.30 am a 12.30
m.
Capacitación: ÉTICA, TRANSPARENCIA Y CORRUPCIÓN EN PROCESOS DE
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS que se llevará a cabo el día 20 de agosto de 2016 en
las instalaciones del campus de Maestrías de la Universidad Tecnológica de El Salvador.
FONDO DE ASISTENCIA ECONÓMICA (FAE)
Como ya ha sido informado, el FAE, presidido por el Ing. Roberto Ramírez Peñate, ha quedado
sin efecto debido a que no está en armonía con el artículo 9 de la LEY DE ASOCIACIONES Y
FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO. Con la vigencia de los nuevos estatutos, el ingeniero
Ramírez ha presentado a Junta Directiva un proyecto de reglamento para el Comité de
Proyección Social que sustituirá al FAE, para que sea sometido a aprobación por la Asamblea
General.
COMITÉ DE MEMBRESÍA
Este Comité está formado por los ingenieros Guillermo Umaña, Carlos Pastrana y Herbert
Chacón.
1. Durante el período de marzo a agosto 2016, se ha registrado el ingreso de 28 nuevos
asociados y 8 reactivaciones, a quienes les damos la más cordial bienvenida
2. Como parte de nuestro servicios a los asociados, por medio del Boletín Virtual institucional
“Buenos Días ASIA” (BDA), se publicaron actividades Gremiales, Educación Continua, Bolsa
de Trabajo, Sociales, Deportivas, Culturales, Pésames, así como noticias de eventos e
información general de otras Instituciones y Organismos Nacionales e Internacionales afines
a nuestra Asociación.
REPRESENTACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DE ASIA:
Referente a estas representaciones, cada representante ha presentado su informe donde se
puede apreciar las actividades que cada quien ha desarrollado en este periodo. El Consejo de
Auditoría Gremial ha revisado cada caso con la finalidad de conocer con más detalles todo el
que hacer en las instituciones nacionales e internacionales donde ASIA tiene representación.
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COMITÉ DE DEFENSA GREMIAL Y PROFESIONAL
Actividades realizadas:
 Incorporación de nuevos Socios al capítulo estudiantil.
 En el periodo comprendido de febrero a agosto de 2016, no se han sostenido reuniones.
 Se le ha dado seguimiento a la relación con las Asociaciones Estudiantiles.
 Reuniones con los Estudiantes de las Ingenierías y la Arquitectura:
Consejo de Asociaciones Profesionales de El Salvador (CAPES)
En el período de febrero a agosto de 2016, el CAPES ha celebrado seis (6) sesiones ordinarias
de Junta Directiva, registrando los Representantes de ASIA una asistencia del 100%.
Para finalizar este Consejo felicita a todos los miembros de los diferentes órganos de gobierno
y comités así como a nuestros representantes en diferentes instituciones por la labor que
realizan por el engrandecimiento de nuestro gremial.

CONSEJO DE AUDITORIA GREMIAL

5. INFORME DE COMITÉ DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA
Coordinador: Ing. Mario Fredy Hernández
Dr. Oscar Mauricio Barrios, (Vicepresidente Junta Directiva)
Licda. Lois Vera Hernández Monge (Gerente Administrativa)
Sra. Clelian Ester Guardado Valle (Asistente educación continua)
El resumen de toda la actividad de capacitación se puede apreciar en el cuadro que sigue:
TIPO DE EVENTO/ CONCEPTO
PARTICIPANTES MONTOS
Contrato LP07 INSAFORP con apoyo al 100%
Contratado
851
$169,120.00
Atendido
Participantes fuera de contrato
Eventos controlados por INSAFORP
Participantes con 60% apoyo
Participantes fuera del control
Otros eventos libres
Charlas técnicas
Curso abierto
TOTALES DEL PERIODO
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351.5
49

$70,580.00
$8,415.00

24
28

$3,600.00
$7,375.00

339
18
809.5

$678.00
$998.38
$91,646.38
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En el primer período de 2016, se desarrollaron 22 eventos de educación continua, 2 por libre
gestión con 52 asistentes, 13 de la licitación pública para 400 asistentes (351.5 contratos),
sumado a 7 charlas con presencia de 339 personas. En los cursos han participado 23
facilitadores.
Al finalizar cada evento se aplican instrumentos de evaluación de la logística y eficiencia
administrativa. Para los efectos de estudio, se consultan las expectativas de los participantes
y así deducir el grado de satisfacción que se alcanza. Las aspiraciones se sintetizan por áreas,
así:
1. Superación personal y profesional, con nuevas perspectivas de trabajo para atender
una mayor y calificada demanda de servicio.
2. Dar continuidad a la formación personal, incursionar en nuevas áreas o giros
profesionales como consultor, inspector o profesional certificado en competencias
especializadas.
3. Aprovechar la experiencia de los facilitadores para ampliar la formación práctica, así
como la teórica en áreas que no se desarrollan en la currícula de las carreras.
4. Adquirir nuevos conocimientos, complementar y actualizar los que ya se tienen,
logrando optimizar los desarrollos de proyectos.
5. Aprender a usar nuevas tecnologías, sistemas constructivos y herramientas que
permitan agilizar procesos, optimizar recursos de la empresa y mejorar la calidad.
6. Conocer temas de interés nacional y procesos importantes como la depuración del
agua, el saneamiento y la problemática de desechos sólidos.
La evaluación en el período nos dice que un 67.7% de los participantes manifiesta una
satisfacción alta y un 19.1% muestra satisfacción mediana. En relación al desempeño de los
facilitadores en cuanto a las habilidades didácticas y pertinencia de las experiencias de
aprendizaje, los promedios de satisfacción resultaron en 71.0% alta y 21.6% mediana,
destacando el Ing. Fredy Herrera Coello con 95% y 4% para 99% de satisfacción alta o
mediana.
6. INFORME DE COMITÉ DE DEFENSA GREMIAL Y PROFESIONAL
Carlos Alfredo Zaldaña
Coordinador.
Período de febrero a agosto de 2016.
Integrantes del Comité:
Ing. Mauricio Velásquez Paz
Ing. Jorge Aníbal Moreira
Objetivos del Comité:
 La Defensa de los Derechos de los Asociados,
 La Proyección de ASIA ante los profesionales de la Ingeniería y la Arquitectura, y,
 La Proyección de ASIA ante la comunidad estudiantil de las Ingenierías y la Arquitectura,
para procurar una difusión de nuestra Asociación.
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Actividades realizadas:
 Incorporación de nuevos Socios al capítulo estudiantil.
 En el periodo comprendido de febrero a agosto de 2016, no se han sostenido reuniones.
 Se le ha dado seguimiento a la relación con las Asociaciones Estudiantiles.
 Reuniones con los Estudiantes de las Ingenierías y la Arquitectura:
o Seguimiento al fortalecimiento de las relaciones ASIA – Sector Estudiantil.
o Se mantiene comunicación vía telefónica, y en las redes sociales con las asociaciones
estudiantiles.
o Se les está apoyando en la organización del Congreso Nacional de Estudiantes de
Arquitectura (CONEA 2016).
o Apoyo en la Organización de diferentes eventos estudiantiles
o Asistencia a eventos convocados por los estudiantes.
Durante celebración de la Semana del Ingeniero y el Arquitecto del presente año, se contó
con una asistencia record de estudiantes.
En la inauguración y durante toda la semana asistieron de por lo menos 25 estudiantes de
las diferentes ramas de la ingeniería y arquitectura.
En la clausura se contó la asistencia de más de 40 estudiantes de las diferentes ramas de la
ingeniería y arquitectura, además de estudiantes de otras facultades.
Así el informe del Comité de Defensa Gremial de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y
Arquitectos ASIA.

Ing. Carlos Alfredo Zaldaña
HACIA LA UNIDAD CON DIGNIDAD Y SOLIDARIDAD

Memoria de labores

marzo a agosto 2016

33

7. INFORMES DE COMITÉS TÉCNICOS
7.1.

Comité de gestión de riesgos

Correspondiente al período de marzo a agosto de 2015
Nombre del Responsable del Informe: Ing. Pedro Manuel Pérez Guillén
Email: pmpg66@yahoo.com
Integrantes del Comité:
El Comité de Gestión de Riesgos de ASIA comprende seis subcomités en las siguientes áreas:
1- Sísmica
2- Deslizamientos
3- Riesgos Volcánicos
4- Inundaciones, Hidráulica y Saneamiento
5- Ordenamiento y Desarrollo Territorial
6- Capacitación
Como asistente
Sra. Ana Raquel Acosta de López
Email: asiagestionderiesgos@gmail.com
Integrantes:
Ing. Fredy Castillo
Ing. Rafael Retana
Ing. Carlos Raúl Majano
Arq. Tere Isabel Flores
Arq. Renato Cortez
Ing. Rafael López Hernández
Ing. Milagro Monge
Arq. Mario Peña
Ing. Rafael Ignacio Pacheco
Ing. Ricardo Lagos Moncada
Ing. Efraín Somoza Rodríguez
Ing. Herbert Wilfredo Chacón
Arq. Nelson Cárcamo
Ing. Manuel Rodríguez
Ing. Rolando Antonio Durán
Ing. Carlos Humberto Moreno
Dr. Edgar Armando Peña
Ing. Sandro Vladimir Villalta (Protección Civil)
Ing. Carlos Alberto Menjívar (Protección Civil)
Ing. Rene Alejandro Vanegas Rodriguez
Ing. Pedro Manuel Pérez Guillén
Cada subcomité está formado por un coordinador y un grupo de profesionales de la ingeniería
y arquitectura que trabajan en cada área específica en el desarrollo de medidas para la
identificación, prevención, reducción y mitigación de riesgos a través de recomendaciones y
soluciones estructurales y no estructurales. Además en la preparación de manuales que
abarcan desde la identificación del riesgo hasta la atención ante la ocurrencia de un desastre.
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Objetivos del Comité:
El Comité de Gestión de Riesgos es el órgano especializado de la Asociación Salvadoreña de
Ingenieros y Arquitectos (ASIA) que tiene entre sus objetivos, colaborar a través de sus
miembros ante la probabilidad de ocurrencia de un desastre natural, o generado por la acción
del hombre o por otras causas, el establecimiento, desde el punto de vista de la Ingeniería y
la Arquitectura, de acciones que contribuyan a recolectar, procesar, analizar, registrar y
difundir la información relativa a estos y a la vez contribuir con la sociedad en la prevención,
mitigación y atención ante un determinado desastre.
Esta gestión de riesgos, desarrollada por el Comité, está orientada para generar una
herramienta de planificación y desarrollo sostenible que tenga como enfoque fundamental en
constituir a ASIA como un referente humano, científico y técnico que ayude a mejorar la
capacidad de la sociedad salvadoreña para transformar los factores de vulnerabilidad en
oportunidades que permitan con anticipación prevenir o mitigar el impacto que puedan
generar futuros desastres.
Plan de trabajo Comité de Gestión de Riesgos ASIA.
1

Manual y guía de evaluación de daños por eventos sísmicos.
1.1 Editar capacitación realizada.
1.2 Crear conexión en línea de la capacitación realizada.
1.3 Búsqueda de recursos para nuevas capacitaciones.
1.4 Organizar grupos profesionales por departamento para nuevas capacitaciones.

2

Manual y guía de evaluación de daños por inundaciones.
2.1 Validar la guía de evaluación de daños.
2.2 Crear el manual de evaluación de daños.
2.3 Incorporar nuevos miembros al comité para terminar este manual.

3

Manual y guía de evaluación de daños por riesgos volcánicos.
3.1 Buscar información para crear la guía y el manual de evaluación de riesgos.
3.2 Incorporar nuevos miembros al comité para terminar este manual.

4

Manual y guía de evaluación de daños por deslizamiento de taludes.
4.1 Buscar información para crear la guía y el manual de evaluación de riesgos.

5

Plan de trabajo para contrarrestar una sequía.

6

Evaluación de la seguridad estructural de las edificaciones públicas.

Actividades realizadas:
El Comité de Gestión de Riesgos se reúne los días martes a las 6:00 pm.
Durante el periodo en mención se realizaron 23 reuniones con la asistencia de la mayoría de
sus miembros.

Memoria de labores

marzo a agosto 2016

35

Actividades realizadas a las que asistió el comité:


Invitación taller para la socialización de aspectos /impactos ambientales de la
actualización de ESQUEMA DIRECTOR y obtención de nuevos aportes para la mejora
del instrumento de planificación y su EAE. jueves 10 de marzo, Hotel Capital, Salón
Próceres, 7.30 am a 12.30 m.



Capacitación: ÉTICA, TRANSPARENCIA Y CORRUPCIÓN EN PROCESOS DE
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS que se llevará a cabo el día 20 de agosto de
2016 en las instalaciones del campus de Maestrías de la Universidad Tecnológica de
El Salvador.

7.2.

Comité de energía

Coordinador: Ing. Carlos Raúl Majano
Email: crmajano@gmail.com
Miembros del comité:
Ing. Francisco José Lozano Samayoa
Ing Alonso Valdemar Saravia Mendoza
Actividades realizadas por el comité de energía:
1. Participación en el Organismo Salvadoreño de Normalización, desde Noviembre de
2015 a la fecha revisión y homologación de norma en el comité No. 63 de electrotecnia
sobre revisión de norma para cables para uso solar, reunión semanal de 8 y 30 a 12 y
30.
2. Representación como miembro de ASIA en varias actividades de la SIGET, como el
proceso de transición de la televisión analógica a la Digital.
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7.3.

Comité de ingeniería estructural y sísmica

Integrantes del Comité:
Nombre y cargo de los miembros.
Coordinador:
Ing. MI. Roberto Oswaldo Salazar Martínez
Secretario:
Ing. Rolando Antonio Durán Calderón
Miembros:
Ing. MI. Roberto Oswaldo Salazar (Q.E.P.D)
Ing. Rolando Antonio Durán Calderón
Dr. Héctor David Hernández Flores
Dr. Celso Alfaro
Dr. Edgar Peña
Ing. Luis Rodolfo Nosiglia
Ing. MS. Luis Pineda
Ing. Fredy Herrera Coello
Ing. Víctor Arnoldo Figueroa
Ing. Víctor Manuel Figueroa
Ing. Jorge Alberto Ayala Arias
Ing. Edson Santos Villatoro
Ing. Miguel Alberto Carranza
Objetivos del Comité:
 Contribuir al desarrollo de la ingeniería estructural, a la dignificación profesional y al
mantenimiento de un elevado sentido ético entre los asociados y en todo el desarrollo de la
actividad.
 Promover y fomentar el intercambio de informaciones y experiencias técnicas entre sus
miembros.
 Promover la difusión de conocimientos y colaborar en la actualización de Normas y
Reglamentos.
 Establecer vínculos, efectuar intercambios y estimular el conocimiento y la cooperación
entre personas e instituciones nacionales o extranjeras con finalidades análogas.
 Participar en congresos y reuniones nacionales e internacionales que se celebren en
relación con temas afines con la especialidad.
Actividades realizadas:
 En Junio se participó en varias reuniones con los asesores del Viceministro de Vivienda y
Desarrollo Urbano, en auditórium de ASIA, en la cual se escuchará la propuesta de
Reglamento de Hábitat y Vivienda.

 En Julio se participó de las reuniones de seguimiento con los asesores del VMVDU se

discutió la estructura del Plan de Acción para actualizar el Reglamento de Seguridad
Estructural y otros reglamentos prioritarios.
 En la Semana ASIA el 19 de Julio se realizó el Foro “Seguridad de Estructuras Dañadas
por Desastres Naturales” en donde las ponencias fueron:
 Ponencia: “Rehabilitación Sísmica de Edificaciones Dañadas” por Ing. Rolando Duran,
miembro Comité de ingeniería estructural y sísmica de la ASIA.
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Ponencia: “Evaluación de la Seguridad en Centros Escolares. Visión de UNESCO” por
Dr. Edgar Armando Peña Figueroa, Vicedecano de la Facultad de Ingeniería y
Arquitectura de la Universidad de El Salvador.
 Ponencia: Evaluación rápida de daños estructurales de los edificios monumentales e
intervenciones para puesta en seguridad”, por parte de Cooperación Italiana Dra. Silvia
Santini, Inga. Maria Cavaliere, Arq. Dalia Milena Figueroa Gómez, de Universidad de
El Salvador Arq. Manuel Ortiz Gármendez y por parte de SECULTURA Arq. Erick
Orellana Paz.
 Ponencia: “Papel del Estado Salvadoreño en la Evaluación de Edificaciones después de
Desastres Naturales” por Ing. Armando Vividor de Secretaría de Vulnerabilidad.
 Coordinación, Relatoría y Cierre: Ing. Carlos Pastrana. ASIA; También se realizó un
acto para rendir honores a la memoria del ingeniero Roberto Salazar, Coordinador del
Comité, recién fallecido.


8. INFORME DE REPRESENTACIÓN DE ASIA ANTE OTRAS INSTITUCIONES

8.1.

Fundación Instituto Salvadoreño de la Construcción (ISC)

Representantes
Ricardo Lagos Moncada, director propietario, rlagos1940@gmail.com
Mario Francisco Peña Flores, director suplente, mariofranciscopenaflores@gmail.com
La
FUNDACION
INSTITUTO
SALVADOREÑO
DE
LA
CONSTRUCCION
(FUNDACONSTRUCCION o ISC) fue creada por medio del decreto ejecutivo 71 el 05 de junio
de 2008 como una fundación sin fines de lucro.
SOCIOS FUNDADORES
1

Asociación de consultores de El
Salvador

7

Instituto salvadoreño del cemento y
del concreto

2

Asociación
salvadoreña
ingenieros y arquitectos

de

8

Universidad Centroamericana José
Simeón Cañas
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FINES Y OBJETIVOS DE FUNDACONSTRUCCIÓN
Según el artículo 4 del estatuto de creación, son fines y objetivos de la Fundación:
Promover y apoyar el conocimiento de las ciencias, las tecnologías, las profesiones, disciplinas
relacionadas con la industria de la construcción, en todas sus ramas, especialmente con los
encargados de la rectoría y la regulación del sector, mediante la organización de congresos,
jornadas científicas nacionales e internacionales, entre otros.
Promover y apoyar iniciativas de investigación, transferencia y difusión de tecnologías y
experiencias en el área de la planificación y construcción de obras
Promover y apoyar el desarrollo tecnológico y la modernización del sector de la construcción,
entre otras.
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO
1. ELECCIÓN DE NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE FUNDACONSTRUCCION
El 15 de marzo se realizó asamblea general ordinaria, en la cual se eligió una nueva junta
directiva para el periodo 2016- 2018, la cual quedo constituida así:
Presidente Lic. Jorge Demetrio Molina Meléndez, HPH-ES
Presidente Suplente Ing. Joaquín Ernesto Tobar Abarca, HPH-ES
Vicepresidente Arq. Claudia María Blanco Alfaro, FUNDASAL
Vicepresidente Suplente Ing. Rosa Delmy Núñez de Hércules, FUNDASAL
Secretaria Ing. Flor de María Figueroa Arriaza, UAE
Secretario Suplente Ing. Rafael Ignacio Pacheco Blanco, UAE
Tesorero Ing. Ricardo Lagos Moncada, ASIA
Tesorero Suplente Arq. Mario Francisco Peña Flores, ASIA
Directores Ing. Mary Patrice Méndez de Hasbun, UCA
Lic. Jesús Amado Campos Sánchez, CASALCO
Ing. José Gerardo Rivas Durán, ACODES
Arq. Luis Orlando Liévano Gutiérrez, CADES
Arq. Karla Jeannette Benítez de Escamilla, ISCYC
Directores Suplentes Ing. Rolando Néstor España Acevedo, UCA
Ing. José Antonio Velásquez Montoya, CASALCO
Arq. Roxana Patricia Pineda Martínez, ACODES
Arq. Tania Ivette Sánchez Bonilla, CADES
2. CUARTO FORO DE CIUDADES SOSTENIBLES:
Se ha comenzado la preparación del FOTO 4: CIUDADES SOSTENIBLES, cuya fecha de
realización se ha propuesto para los días 23 y 24 de noviembre próximos.
El tema central será:
Contribuir a la transformación de nuestras ciudades a través de la presentación de
propuestas y buenas prácticas que permitan contribuir a la resiliencia urbana, para
adaptarnos y hacer frente a los impactos del cambio climático y fenómenos naturales.
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3. CAPACITACIÓN
El comité de formación continua, ha programado la realización de un curso especializado en
geotécnica, el que se llevará a cabo en agosto y septiembre del corriente.
4. OTROS
Se participa en reuniones de junta directa, del comité ejecutivo y en la comisión del cuarto
Foro.
AGRADECIMIENTOS
Agradecemos la confianza y colaboración de la Junta Directiva y el personal administrativo
de la ASIA por el apoyo brindado a las actividades de la FUNDACIÓN.
San Salvador, agosto de 2016.

8.2.

Consejo de Asociaciones Profesionales de El Salvador (CAPES)

Ing. Mauricio Velásquez Paz
Presidente de Junta Directiva de CAPES.
Email: mivpaz@hotmail.com
Ing. Héctor Mauricio Garay
Director Suplente de Junta Directiva de CAPES.
Email: h_garay_araniva@hotmail.com
Naturaleza del CAPES.
El Consejo de Asociaciones Profesionales de El Salvador es una entidad sin fines de lucro de
interés particular, no política partidista, no religiosa, que aglutina en su seno a 21
Organizaciones de profesionales legalmente constituidas.
Fines de CAPES.
Son fines del CAPES: Velar por un ejercicio profesional digno, contribuir a la formación
técnica, científica y moral de los profesionales; promover la participación activa de los gremios
de profesionales en el que hacer nacional; Solidarizarse con la Asociaciones o Colegios
miembros en caso de conflictos gremiales; presentar por medio de las personas que tienen
iniciativa de ley, las iniciativas de relacionadas con la formación académica y el ejercicio
profesional.
Participación.
En el período de febrero a agosto de 2016, el CAPES ha celebrado aproximadamente seis (6)
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 los siguientes aspectos que consideramos pertinentes:
1. En el periodo informado el CAPES realizó gestiones para creación del sitio web del
Consejo, el cual tiene como fin dar a conocer el quehacer de CAPES y de sus
organizaciones miembros, pues éste contendrá los links que podrán re direccionar
a los usuarios hacia los sitios web de las diferentes Asociaciones, Colegios e
Institutos con representación en el Consejo.
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2. Con el propósito de relanzar de manera dinámica de CAPES y el proyecto de la Ley
del Ejercicio Profesional, la Junta Directiva de CAPES se prepara una reunión con
los Presidentes de todas sus gremiales afiliadas a CAPES, así como continuar el
trabajo iniciado con las Dirigencias Estudiantiles de las diferentes universidades,
que comparten el proyecto de ley.
Así el informe del Representante de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos
ASIA, ante el Consejo de Asociaciones Profesionales de El Salvador CAPES.

8.3.

Facultad de Ingeniería y Arquitectura (UES)

Representante propietario del sector profesional no docente:
Arquitecto Marco Antonio Tobar Orellana
Representante suplente del sector profesional no docente:
Ingeniero Ronald Estrada Palomares
Naturaleza de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA)
La FIA, como parte integrante de la Universidad de El Salvador, es encargada de la formación
profesional en la ciencia, el arte y la técnica de la Ingeniería y la Arquitectura.
Participación
Desde luego, según lo anterior, la representación del sector profesional de la Ingeniería y la
Arquitectura, es importante, para la formación de mejores profesionales.
En el mes de noviembre de 2015, después de haber sido electos, los miembros de ASIA:
Arquitecto Marco Antonio Tobar Orellana e Ingeniero Ronald Estrada, en calidad de
propietario y suplente, fueron juramentados en el seno de la junta directiva.
Actividades relevantes
Lunes 18 de enero al martes 19 de agosto de 2016 En este periodo, se aprobaron permisos
y becas para cursar estudio de postgrados a estudiantes y docentes.
Se concedieron permisos para estudiantes y docentes para asistir a cursos, mediante becas
otorgadas por países y organismos extranjeros.
Se nombraron profesionales para participar en comisiones relacionadas con la docencia.
Se oficializó el curso de Diseño Urbano-Arquitectónico y medio ambiental así como también
el financiamiento para profesores visitantes.
Asistencia
Cabe mencionar que en el periodo del 18 de enero al 19 de agosto de 2016 se realizaron 19
sesiones con una cobertura de la representación de ASIA del 100%.

Arquitecto Marco Antonio Tobar Orellana
Representante propietario ante la junta directiva de la FIA
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8.4.

Asamblea General Universitaria (UES)

Ing. Mauricio Velásquez Paz
Asambleísta Propietario AGU.
Email: mivpaz@hotmail.com
Ing. Eliodoro Baltazar Montes
Email: bmontes95@gmail.com
Asambleísta Suplente AGU.
Naturaleza de la AGU.
La Asamblea General Universitaria de la Universidad de El Salvador, es el máximo organismo
normativo, elector y órgano supremo de interpretación de los fines de la UES, y se integra con
representantes del Sector Estudiantil, Sector Profesional Docente y Sector Profesional no
Docente.
Periodo del Ejercicio.
Los Representantes ante la Asamblea General Universitaria duran en sus funciones un
período de dos años y podrán ser reelegidos un periodo consecutivo, la AGU se reúne
periódicamente los días viernes de todas las semanas, en este sentido la representación actual
inició sus funciones el 19 de junio del corriente año y finalizará en junio de 2017.
Participación.
En este período de febrero a agosto de 2016, la Asamblea General Universitaria ha celebrado
una serie de sesiones ordinarias y extraordinarias, registrando los representantes de ASIA
una asistencia del 50%, por lo anterior y basado en el trabajo realizado nos complace informar
a la Asamblea General de ASIA, los siguientes aspectos que consideramos importantes:
1. En el periodo informado los representantes de ASIA ante la AGU, han trabajado en
extensas jornadas de sesiones ordinarias y extraordinarias en búsqueda de
consensos para la elección de las autoridades universitarias. En ese contexto es de
importancia comunicar que pese a los grandes esfuerzos realizados, aún están
pendientes las elecciones de las autoridades centrales Rectoría y Vicerrectorías, no
obstante lo anterior la UES cuenta con Rector y un Vicerrector Académico en
funciones de manera interina.
2. Es preponderante informar que ésta representación ha tenido acercamientos con
las autoridades antes referidas y con autoridades de de la Facultad de Ingeniería y
Arquitectura, con el objeto de abordar temas relacionados con la Educación
Continua, en ese marco existen coincidencias y buena voluntad de las partes en
ofrecer de manera conjunta, para el próximo año dos diplomados relacionados con
Administración de Empresas y Administración de Empresas Constructoras, cabe
destacar que los graduados de estos diplomados tendrían los avales de la
Universidad de El Salvador.
Así el informe del Representante de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos
ASIA, ante la Asamblea General Universitaria de la Universidad de El Salvador.
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8.5.

Fondo de conservación vial de El Salvador (FOVIAL)

Roberto Arturo Argüello R.
Director suplente del sector no gubernamental propuesto por ASIA
arguellora@gmail.com
Período de febrero a agosto 2016.
FOVIAL
El Fondo de Conservación Vial, FOVIAL, es una institución autónoma del Ministerio de Obras
Públicas, de conformidad a su ley de creación del año 2000, es una entidad de derecho
público, de carácter técnico, de utilidad pública, de duración indefinida, con personería
jurídica y patrimonio propio. Desde su fundación, el valor de la contribución de la
conservación vial establecida en dicha ley es de veinte centavos de dólar ($ 0.20) por galón de
combustible.
Su competencia es la conservación vial que se logra a través de actividades destinadas a
preservar en forma continua y sostenida el buen estado de las vías terrestres de
comunicación, de modo que se garantice un servicio óptimo al usuario. FOVIAL atiende la red
vial de carreteras en 3,968.2 km de vías pavimentadas y 2,410.8 km de vías no pavimentadas
a nivel nacional, haciendo un total de 6,379 km.
Las actividades de conservación vial, se realizan a través de seis programas:


Programa de mantenimiento rutinario



Programa de mantenimiento periódico



Programa de mantenimiento de puentes y obras de paso



Programa de señalización y seguridad vial



Sistema de microempresas FOVIAL



Programa de Inversiones Adicionales al Mantenimiento y Mejoramiento de Caminos
Rurales.

FOVIAL a través de estos programas es una importante fuente de empleos a nivel nacional.
FOVIAL consiguió un refuerzo financiero como primer paso por conseguir su estabilidad
económica, que derivó de la transferencia de fondos derivados de multas, placas y tarjetas de
circulación, así como de la titularización de fondos, aprobada por la Asamblea Legislativa. La
titularización se ejecutó a través de dos emisiones a lo largo de 2013 para sumar $100
millones, convirtiéndose en la mayor colocación del mercado de valores del país.
Constitución de la institución
Según la ley del FOVIAL y su modificación del Decreto Legislativo No. 93 del 18 de agosto de
2012, publicado en el Diario Oficial No. 154, Tomo 396 del 22 de agosto de 2012, la estructura
organizativa básica la constituyen el Consejo Directivo, la Dirección Ejecutiva, las Unidades
Operativas y de Asesoría. Los integrantes del Consejo Directivo son:
1. El Ministro de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano;
2. Un representante del Ministro de Economía;
3. Tres representantes del sector no gubernamental, electos y nombrados por el Presidente
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de la República, de un listado abierto de candidatos de entidades gremiales de la empresa
privada con personalidad jurídica, organizaciones no gubernamentales relacionadas con el
mantenimiento y conservación vial con personalidad jurídica, sindicatos de empresas
dedicadas a actividades relacionadas con el objeto de la Ley del FOVIAL y universidades
acreditadas por el Ministerio de Educación; y,
4. Dos representantes de los usuarios nombrados por el Presidente de la República.
El Consejo Directivo sesiona por lo menos una vez por semana y cada miembro también
integra uno de los comités el técnico o el financiero, los cuales sesionan cada semana.
Es hasta el año 2012, cuando se modificó la ley de Fovial, que una gremial de la
ingeniería y la arquitectura como ASIA tiene el espacio abierto para proponer al
Presidente de la República candidatos para que sea nombrados para conformar el
Consejo Directivo, antes de las reformas de la ley de 2012, ASIA ni otras gremiales de
profesionales, no tenían tal oportunidad.
Inversiones del FOVIAL para 2016
La inversión total prevista para el año 2016 es de $128.97 millones, distribuidos en cada uno
de los programas indicados anteriormente.
Oportunidad para contratistas y consultores especialista
Por ley, toda la inversión del FOVIAL debe de ejecutarse mediante la contratación de empresas
o profesionales dedicados a la ejecución de obras, diseño de proyectos y supervisión de obras.
FOVIAL no ejecuta directamente ni una sola obra, únicamente puede utilizar hasta el 5 % de
los fondos de la entidad para gastos administrativos, en los últimos cinco años ese porcentaje
ha venido descendiendo del 4.7 % al 3.3% (2015).
Todas las personas jurídicas y naturales de la ingeniería y la arquitectura tienen la
oportunidad de participar en las licitaciones del FOVIAL, requiriéndose únicamente el apego
completo al marco legal correspondiente como lo son las leyes de FOVIAL, LACAP, MARN,
Ministerio de Hacienda y toda la normativa referente al diseño, supervisión y ejecución de
obras. Existen oportunidades para contratistas, ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros
electricistas, mecánicos, especialistas en diseño vial, en ingeniería de tráfico, diseño de
estructuras, ingeniería ambiental, hidrología, hidráulica, geotecnistas, pruebas de suelos y
materiales, control de calidad, seguridad y muchos más.
Calificación de contratistas
Anualmente, en los primeros meses del año, FOVIAL convoca a profesionales de la ingeniería
y la arquitectura, empresas constructoras y supervisoras para calificarse e ingresar al banco
de contratistas del FOVIAL, en ese proceso de calificación participan entre otros, las gremiales
de profesionales como es el caso de ASIA.
El sesenta y cuatro por ciento de las empresas contratadas en el año 2015 se clasifican como
micro empresa, el diecisiete por ciento como pequeña, el catorce por ciento como mediana y
el cinco por ciento como grande.
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Histórico de inversión total anual del FOVIAL de 2009 al 2015

Tamaño de empresas contratadas en 2015
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Ilustración de paso multinivel Naciones Unidas
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8.6.

Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET)

Ing. Alonso Valdemar Saravia Mendoza
Director Suplente / E-mail: asaravia@siget.gob.sv; avs.savesa@gmail.com
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, comercializadores, telefónicas, radio y
Televisión).
SESIONES
En el último periodo, se ha asistido y sostenido reuniones desde el dos de febrero al 27 de
julio 2016, en la Junta de Directores se ha tenido una asistencia del 100% en 45 sesiones
realizadas y varias asistencias a reuniones de preparación seguimiento. El resumen de la
participación se muestra a continuación:
Asunto

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Asistencia a Sesiones

8

Acuerdos (Electricidad) &
Resoluciones (Telecomun.)

12

Junio

Julio

TOTAL

5

5

9

8

10

45

3

5

12

14

24

58

Adicionalmente, en este periodo se canalizó apoyo de la participación de la SIGET durante la
semana del Ingeniero 2016 incluyendo un foro sobre la transición a la Televisión Digital
Terrestre el cual es un tema principal en la agenda de la institución. Así mismo se ha apoyado
a la Junta Directiva de ASIA en la búsqueda de un convenio marco entre SIGET y los gremios
profesionales de ingenieros para aportar técnicamente a los temas de país donde hay
excelentes expectativas de que próximamente se firme.
Temas relevantes
1- Apoyo al sector gremial profesional
2- Seguimiento como Director titular en las diferentes apelaciones de operadores o
usuarios en los sectores de electricidad y telecomunicaciones.
3- Funciones como Presidente del Comité de Eficiencia Energética de SIGET AdHonorem
4- Seguimiento y evaluación de proyectos presentados por las distribuidoras en relación
a la mejora de la calidad y mejora de redes de terceros. También la aprobación de los
cargos de conexión y reconexión.
5- Seguimiento a la reasignación de fondos para personas de escasos recursos, para
costear su conexión a la red de distribución, con la medición incluida así como la
instalación de su tablero general.
6- Revisión y aprobación del presupuesto de la Unidad de Transacciones (UT)
7- Revisión de los Términos y Condiciones de los Pliegos Tarifarios
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8- Destaca el seguimiento al proceso de certificación de inspectores en electricidad en
proyecto conjunto con el OSN (Organismo Salvadoreño de Normalización).
9- Apoyo al sector gremial profesional, los usuarios finales y contratistas del sector,
otros.
10-Aprobación de cargos y tarifas en telefonía
11-Seguimiento en procesos de atención a comunidades en las áreas de electricidad
Atentamente,
Ing. A Valdemar Saravia/ IE-1176
8.7.

Foro permanente del centro histórico de San Salvador

Ing. MCA Carlos Pastrana Palomo
Especialista en Conservación del Patrimonio Cultural Centroamericano.
El Foro Permanente para el Desarrollo Integral del Centro Histórico de San Salvador, tiene
sus orígenes el 05 de mayo del 2005 a iniciativa y convocatoria de FUNDASAL en lo que fueron
Mesas de Diálogo y Discusión de diferentes temáticas relacionadas con el Centro Histórico de
San Salvador y tiene como objetivo principal el incidir en la sociedad civil y en las instancias
gubernamentales nacionales y locales en el desarrollo integral del Centro Histórico.
Sus objetivos específicos son: debatir y analizar la importancia y problemas del Centro
Histórico de San Salvador, identificar y proponer alternativas de solución para el desarrollo
integral del Centro Histórico de San Salvador, sensibilizar y convocar actores para
involucrarse en la búsqueda del desarrollo de nuestro Centro Histórico.
De ahí las actividades entre Febrero a Agosto del presente año se describen a continuación:
1. Se obtuvo la Coordinación Protémpore del Foro Permanente para el Desarrollo Integral
del Centro Histórico de San Salvador (FPDICHSS) en febrero del presente año para
ASIA, recayendo en los representantes Ing. MCA Carlos Pastrana Palomo (propietario)
y Arq. M’Arch. Mario Francisco Peña Flores (suplente).
2. Se han llevado a cabo 5 asambleas generales y 11 reuniones de Junta Directiva del
FPDICHSS.
3. Se ha logrado la difusión y análisis, según el caso, de actividades de cada institución
involucrada en el FPDICHSS, como son:
a. Alcaldía Municipal de San Salvador:
i. Presentación al FPDICHSS del Programa de Revitalización del Centro
Histórico de San Salvador, donde los miembros del Foro externaron sus
opiniones y sugerencias a la representación de la Alcaldía.
ii. Difusión a través del sitio en Facebook del FPDICHSS a las actividades
de la Secretaría de Cultura de San Salvador, tales como: 1er Festival de
Arte y Circo Social de San Salvador, 2ª Carrera San Salvador corre por el
medio ambiente (La Vuelta al Centro Histórico), Necroturismo en el
Cementerio de Los Ilustres, Concierto de la Orquesta Esperanza Azteca
de San Salvador, entre otros.
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b. FUNDASAL:
i. Foro de lanzamiento del libro BARRIOS DE VIDA.
ii. Evento de Danza Contemporánea DON QUIJOTE en el Teatro Nacional.
iii. Participación con panelista y patrocinio del Foro Visión Estratégica del
Desarrollo Territorial, el Hábitat y la Vivienda en El Salvador, en el marco
de la SEMANA DE LA INGENIERÍA Y LA ARQUITECTURA 2016.
iv. Foro Desafíos de los Movimientos Sociales en Vivienda, Hábitat y
Medioambiente.
c. SECULTURA:
i. Firma del convenio interinstitucional entre SECULTURA y la Secretaría
de Cultura de San Salvador.
ii. Concierto de la Orquesta Sinfónica de El Salvador en el Teatro Nacional.
iii. Análisis de las Medidas de Protección a los Bienes Culturales Inmuebles
del Centro Histórico de San Salvador.
d. Otras instituciones afines al FPDICHSS:
i. Difusión de las actividades del Centro Cívico Cultural Legislativo ubicado
en la Villa Guadalupe, tales como agenda cultural, conciertos,
exposiciones, conversatorios, etc.
ii. Ciclismo en el Centro Histórico (iniciativa privada).
iii. Conferencias: Edificios y Monumentos Históricos del San Salvador
Antiguo y Reciclaje de Edificios Antiguos en la Cooperativa ACOINCI de
R. L.
iv. Proyecto residencial introducirá el “colinvig” en el Centro Histórico de San
Salvador.
v. XIII Congreso Centroamericano de Historia.
e. Fundación GLASSWING:
i. Transformación del Parque Cuscatlán en FUSADES.
ii. Obtención por parte de Glasswing del Castillo Venturoso para alojar una
Biblioteca Infantil.
iii. Conversatorio Plan Maestro del Parque Cuscatlán. Un espacio de
oportunidades, en conjunto con el Colegio de Arquitectos de El Salvador
(CADES).
iv. Conferencia “TRANSFORMACIÓN DEL PARQUE CUSCATLÁN PARA LA
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA” en el Foro Permanente de Conferencias
de la Asamblea Legislativa de El Salvador.
f. COAMSS/OPAMSS:
i. Consulta ciudadana del Plan de Reordenamiento Territorial de San
Salvador en la UCA.
ii. Rendición de Cuentas.
iii. Participación con panelista en el Foro Visión Estratégica del Desarrollo
Territorial, el Hábitat y la Vivienda en El Salvador, en el marco de la
SEMANA DE LA INGENIERÍA Y LA ARQUITECTURA ASIA 2016.
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g. VMVDU:
i. Conferencia “Cooperativas de Vivienda. Un Renacimiento en el Centro
Histórico" en el Foro Permanente de Conferencias de la Asamblea
Legislativa de El Salvador.
ii. Moderación del Foro Visión Estratégica del Desarrollo Territorial, el
Hábitat y la Vivienda en El Salvador, en el marco de la SEMANA DE LA
INGENIERÍA Y LA ARQUITECTURA ASIA 2016.
h. FESCOVAM:
i. Conferencia “Cómo nos organizamos: Ayuda mutua y autogestión" en el
Foro Permanente de Conferencias de la Asamblea Legislativa de El
Salvador.
ii. Actividades diversas en el Centro Histórico, así como en la participación
en conjunto con FUNDASAL, otras cooperativas de vivienda y
organizaciones sociales en la Conferencia Mundial sobre Hábitat.
iii. Difusión de la auto sostenibilidad de FESCOVAM.
iv. Participación con panelista en el Foro Visión Estratégica del Desarrollo
Territorial, el Hábitat y la Vivienda en El Salvador, en el marco de la
SEMANA DE LA INGENIERÍA Y LA ARQUITECTURA ASIA 2016.
i. UNIVERSIDADES:
i. Se han realizado diversas presentaciones de trabajos de graduación a la
Asamblea del Foro y sus Comités por parte de la UAE.
ii. Las universidades UCA, UES y UPES continúan con la investigación de
Patrimonio Cultural Edificado en el Centro Histórico de San Salvador.
j. Asociación Centro Histórico ACHSS:
i. Difusión del documento de análisis de la Seguridad en el Centro Histórico
de San Salvador.
ii. Programa “VAMOS AL PARQUE” que se lleva a cabo el último sábado de
cada mes en el Parque Bolívar.
iii. Mejoramiento de la Plaza España, ubicada en la esquina de la 1ª. Calle
Poniente y la Avenida España, Barrio El Centro, Centro Histórico de San
Salvador.
k. ASIA:
i. Participación con panelista, relator y patrocinio de las instalaciones del
Foro Visión Estratégica del Desarrollo Territorial, el Hábitat y la Vivienda
en El Salvador, en el marco de la SEMANA DE LA INGENIERÍA Y LA
ARQUITECTURA ASIA 2016.
ii. Conferencia “VISION DEL FORO PERMANENTE PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR” en el Foro
Permanente de Conferencias de la Asamblea Legislativa de El Salvador.
iii. Coordinación General del FPDICHSS.
l. CADES:
i. Conversatorio Plan Maestro del Parque Cuscatlán. Un espacio de
oportunidades, en conjunto con la Fundación GLASSWING.
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ii. Participación en el Taller sobre el Proyecto de Transformación del Parque
Cuscatlán en Medellín, Antioquía, Colombia.
4. Participación en medios de comunicación en representación del FPDICHSS:
a. Entrevista en Radio La Klave, 92.1 FM.
b. Entrevista para Diario La Página, con el reportaje: VIVIENDA EN ALTURA, ¿UNA
OPCIÓN O UNA NECESIDAD EN SAN SALVADOR?
c. Entrevista en el Programa EL SALVADOR, TIEMPO Y ESPACIO en Radio María
107.3 FM.
Así nuestro informe.

8.8.

Organismos internacionales

Ing. MAF, MCP, José Mario Sorto
Jomasort@yahoo.com
Informe de Representaciones Nacionales e Internacionales, período marzo a agosto/2016.
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
FOICAP
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CARGO
Delegado de ASIA en
reuniones virtuales y
presenciales.

ACTIVIDADES RELEVANTES
Se ha participado en cuatro reuniones
virtuales. Para el 21 de septiembre de 2016 se
tenía previsto realizar un webinar a ser
impartido por la Asociación Americana de
Ingenieros Civiles (ASCE) sobre tratamiento de
aguas residuales, bajo la modalidad de cursos
virtuales, teniendo un cupo de 30 participantes
y se promocionaría en conjunto con AIDIS No
obstante por la duración corta de una hora y el
alto costo se decidió suspenderlo. La próxima
reunión presencial de UPADI será en Panamá
del 24 al 28 de octubre del 2016.Hojalá
pudieran acompañarnos, por el momento
solamente hemos comprado el boleto aéreo su
servidor, el Ing. Ricardo Jiménez y su hijo el
Ing. Elías Jiménez.
Se asistió el 11 de agosto/16 al panel fórum
sobre “Avances y desafíos de la política regional
del SICA y el plan de salud de Centroamérica y
república Dominicana en las instalaciones del
SICA en El Salvador en representación de ASIA
y la FOICAP. Se hizo contacto con el Dr.
Espinoza, Viceministro de Salud y se le
propuso que ASIA de capacitación a los
Inspectores de Saneamiento a lo cual
recomendó que nos pongamos en contacto con
el Ing. Cruz, Gerente de salud Ambiental.
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Se nos presentó propuesta de normas de
seguridad para estadios del Colegio Federado
de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y al tener el
documento final nos lo remitirán.
Unión
Panamericana de
Asociaciones de
Ingenieros
(UPADI)

Vicepresidente del
Comité Panamericano
de Cuencas
Hidrográficas.

Organismo
Salvadoreño de
Normalización(O
SN)

ANDA

Miembro de los
Comités de
Normalización
Ambiental NTS ISO
14031 y ISO 14050; y
sobre Seguridad y
Salud Ocupacional
NTS OSHAS 18001,
18002, Guía para la
identificación de
Peligros y Evaluación
de Riesgos, Guía para
equipos de protección
personal. Y extintores
para incendios.
Normas para espacios
confinados
Delegado de ASIA

Diario El Mundo

Delegado de ASIA

Se presentó en el foro de agua y saneamiento
de la semana de ASIA 2016 la conferencia
sobre gestión patrimonial de agua y
saneamiento y las normas ISO.
Se nos ha invitado a una reunión de
coordinación del presidente de UPADI a
realizarse en Costa Rica el 7 de septiembre, nos
hemos disculpado, pero trataré de conectarme
virtualmente.
Todas las guías y normas se encuentran
aprobadas, excepto la norma para espacios
confinados que está en proceso de consulta
pública.

Se asistió el 2 de junio/16 al taller del
diagnóstico de percepción de los sistemas de
agua potable y saneamiento correspondiente al
plan de agua y saneamiento de El Salvador
(PLANAPS) a ser formulado por el consorcio
TYPSA-ENGECORPS.
Se concedió entrevista sobre el sistema de
drenaje de aguas lluvias del AMSS

Sin otro particular me suscribo de Usted.
Atentamente.

Ing. MAF, MCP, José Mario Sorto
jomasort@yahoo.com
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9. INFORME DE ASIA ZONA ORIENTAL
Junta Directiva Zona Oriental
Ing. José Andrés Cruz Lazo, Vice-Presidente
Arq. Milton Ricardo Andrade, Secretario
Arq. Ricardo Alberto Cardoza Fiallos
Ing. Gilberto Antônio Rivera Rivas (Vocal)
La Junta Directiva informa a nuestros asociados, las acciones administrativas realizadas
durante este periodo, las cuales se enmarcan en actividades gremiales y administrativas.
Nuestro principal propósito es “Generar el progreso y el desarrollo de la Ingeniería y la
Arquitectura en El Salvador, específicamente en la Zona Oriental”
1. DESARROLLO GREMIAL Y PROFESIONAL.
Es importante resaltar en este periodo la continuación de nuestras actividades en la zona
oriental.
 Durante el presente periodo no ha existido incorporación de nuevos socios.
 Reuniones continúas como Junta Directiva una vez por semana.
2. EDUCACIÓN CONTINUA Y CAPACITACIONES.
Con el objetivo de mejorar el desempeño del gremio de ingenieros y arquitectos, sigue
trabajando en educación continua, impartiéndose
seminarios de actualización para
estudiantes egresados y profesionales, entre los cuales podemos mencionar.


Seminario Control de Calidad y Seguridad el mes de Marzo 2016, con 30 participantes
impartido a estudiantes, expositores Ing. José Andrés Cruz Lazo, Licdo. Lisandro Millian
y el Arq. Milton Ricardo Andrade Chinchilla.



Elaboración de Carpetas Técnicas bajo las Modalidades FODES Y FISDL (Grupo # 1),
el mes de Abril 2016, con 24 participantes impartido a estudiantes, expositor Ing. Gilberto
Rivera Rivas.



Elaboración de Carpetas Técnicas bajo las Modalidades FODES Y FISDL (Grupo # 2),
el mes de Mayo 2016, con 24 participantes impartido a estudiantes, expositor Ing. Gilberto
Rivera Rivas.



Curso de Supervisión de Obras Civiles, en el mes de Junio 2016, con 30 participantes
entre profesionales y estudiantes, impartido por el Ing. José Andrés Cruz Lazo, Arq. Milton
Ricardo Andrade Chinchilla., Ing. Guillermo Moya Turcios y el Ing. David Chávez Saravia

3. ÁREA FINANCIERA
Las utilidades de los seminarios y membrecías aportadas por nuestros socios siguen
contribuyendo para los pagos de FAE, ISSS, AFP, IVA. (Ver detalle en informe económico
Anexo).
4. DESARROLLO FÍSICO
Se ha realizado la gestión con éxito para que la Junta Directiva de ASIA, realizara el trámite
de compra de un inmueble urbano para la construcción de las futuras instalaciones de la
Asociación en la zona oriental en la zona de metro centro San Miguel.
Ing. José Andrés Cruz Lazo
Vicepresidente ASIA Zona Oriental
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10. ESTADOS FINANCIEROS DE ASIA

10.1. Balance general ASIA al 30 de junio 2016:
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10.2. Estados financieros del FAE al 30 de junio de 2016
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10.3. Estados financieros ASIA Zona Oriental
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10.4. Resumen del balance e indicadores financieros
RESUMEN DEL BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO 2016
PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO
SALDO

RUBROS

%

RUBROS

SALDO

%

Circulante

$

53,262.94

8

Circulante

$

36,674.96

5

Inversiones

$

3,382.30

1

Largo plazo

$

93,278.67

14

Fijo

$ 476,942.48

71

Diferidos y otros
pasivos

$

32,827.41

5

F.A.E.

$ 131,465.90

20

Total patrimonio

$ 502,272.58

76

Total

$ 665,053.62

100

Total

$ 665,053.62

100

DISTRIBUCION DE INGRESOS
ENERO A JUNIO 2016

No.

Ingresos por Actividad

Monto

%

1

Actividades gremiales y profesionales

$

17,316.66

14

2

Actividades de capacitación y
educación continua

$

81,951.54

66

3

Alquiler de local

$

9,768.17

8

4

Servicios de bar

$

9,082.00

7

5

Productos financieros

$

679.59

1

6

Otros ingresos de operación

$

5,116.17

4

Total

$ 123,914.13
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$10,000.00

$31,200.90

$15,000.00

$31,193.99

$20,000.00

$14,450.67

$25,000.00

$15,833.30

$30,000.00

INGRESOS $ 123,914.13

$9,660.38

$35,000.00

$21,574.89

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS
ENERO A JUNIO 2016

$5,000.00
$-

DISTRIBUCION DE EGRESOS
ENERO A JUNIO 2016

No.

Egresos por Actividad

Monto

%

1

Gastos gremiales y profesionales

$

28,795.95

22

2

Costo de actividades de capacitación y
educación continua

$

36,289.79

28

3

Costo de alquiler de local

$

6,880.43

5

4

Costo Servicios de bar

$

7,487.49

6

5

Gastos administrativos

$

48,924.89

38

6

Gastos financieros

$

596.71

1

Total

$

128,975.26
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COMPORTAMIENTO DE EGRESOS
ENERO A JUNIO 2016

EGRESOS $ 128,975.26
$30,000.00

$5,000.00

$25,348.43

$18,773.48

$24,832.23

$10,000.00

$20,180.34

$15,000.00

$16,570.79

$20,000.00

$23,269.99

$25,000.00

$-

BALANCE DEL PERIODO
ENERO A JUNIO 2016
Concepto

Saldos

Ingresos

$

123,914.13

100

Costos y Gastos

$

128,975.26

104

Pérdida del periodo

($

5,061.13)

(4)
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RAZONES FINANCIERAS
ENERO A JUNIO 2016
RAZON

%

Índice de capital de trabajo:
Esta relación significa que cada dólar que debe la Asociación a
corto plazo, tiene $1.45 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.

1.45

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
$1.38 para pagar efectivamente a la fecha de cierre. La relación
mínima es 1.

1.38

Índice de endeudamiento:
Este índice significa que del total de los activos de ASIA,
únicamente el 24% de los activos está comprometido con deudas
y obligaciones a favor de terceros, el resto 76% es financiado con
patrimonio. La relación financiera máxima es 25%. Entre mayor
sea el índice endeudamiento se comprometen los activos de la
Asociación.

24.00
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11. INFORME DE AUDITORIA EXTERNA
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