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ANEXO1: PROGRAMA GENERAL SEMANA ASIA 2016
ANEXO 2: PLAN DE TRABAJO 2015 -2017

1. MENSAJE DEL PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA
Estimados colegas, a esta fecha del 26 de febrero del 2016, en
donde celebramos nuestra segunda asamblea, completando así, el
primer año de gestión de este segundo periodo que me han
permitido estar al frente de nuestra querida asociación, quiero
informarles que las labores han sido muy productivas, hemos
estado trabajando en labores de incidencia nacional como es en la
revisión de los pasos a desnivel de los redondeles de las Naciones
Unidas y Masferrer, así como en la propuesta de reglamentos para
los sistemas de agua y saneamiento en el área rural desarrollados
bajo la carta acuerdo con la OPS/OMS, el cual fue bien recibido
por el Ministerio de Salud.
Con respecto al convenio de cooperación con la PNC ya hemos concluido la primera parte
consistente en la asesoría para la elaboración de los términos de referencia para los diseños
de ocho instalaciones que serán construidas bajo el convenio de préstamo de 100 millones
de dólares con el BCIE, en donde ASIA colabora en asesoría técnica y que en estos primeros
meses del año se ha estado asesorando en la conformación de la unidad ejecutora de
proyectos, tanto en la composición del personal como en los perfiles requeridos y las
funciones de dicho personal.
También informar que tenemos en perspectivas los convenios con el COAMSS para la
búsqueda de la formulación de un plan maestro para el manejo de los residuos sólidos en
el AMSSS, así como el convenio con la Cooperación Italiana y el Vice Ministerio de Vivienda
y Desarrollo Urbano, para la formación de evaluadores y diseñadores de medidas de
seguridad en edificaciones vitales y de patrimonio cultural, después de un desastre. En
donde como caso de estudio entrara la Escuela de Artes y Oficios Mariano Méndez de Santa
Ana, dado la petición expresada por el Alcalde Ing. Mario Moreira, con quien ya iniciamos
las primeras reuniones.
Hemos iniciado el proceso de conformación de la asamblea de delegados que en los nuevos
estatutos se denominara “CONSEJO DE DELEGADOS”, cuya composición es a partir de 5
representantes de las diferentes especialidades dentro de la asociación, al respecto se
tienen ya identificados las especialidades de Arquitectura, Electricidad, Mecánica,
Sanitaria – hidráulica - Ambiente, Estructuras y Geotecnia. Cuyos representantes han
iniciado el trabajo de consolidación de sus representadas.
También informarles que se está trabajando en lograr ejecutar el plan de trabajo sobre la
remodelación de las instalaciones de ASIA, llegando en este momento a rehabilitar el 80%
de las instalaciones que hoy cuentan con una piscina remodelada, baterías de baños y un
piso nuevo que dan sin duda alguna un salto de calidad a nuestras instalaciones.
Finalmente invitarlos a integrarse a los comités de especialidades para impulsar el trabajo
gremial y la participación en proyectos de interés nacional ya que se tienen muchas áreas
de participación en donde ASIA debe estar presente.
Ing. Juan Guillermo Umaña Granados
Presidente de Junta Directiva
Memoria de labores
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2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

2.1.

Órganos de gobierno

Junta Directiva
Ing. Juan Guillermo Umaña Granados, Presidente
Dr. Oscar Mauricio Barrios, Vicepresidente
Ing. Alonso Valdemar Saravia Mendoza, Secretario
Ing. Herbert Israel Salgado Castillo, Prosecretario
Ing. Ana Rodríguez de Herrera, Tesorera
Ing. Jorge Aníbal Moreira Cruz, Protesorero
Junta Directiva Zona Oriental
Ing. José Andrés Cruz Lazo, Vice-Presidente
Arq. Milton Ricardo Andrade, Secretario
Arq. José Raúl Grassi Martínez, Tesorero
Ing. Gilberto Antônio Rivera Rivas (Vocal)
Comité de Auditoria Gremial
Presidente: Ing. Julio David Alfaro (Periodo 2015-2016)
Secretario: Ing. Carlos Zaldaña (Periodo 2015-2016)
Miembro Propietario: Ing. Mauricio Garay
Miembro Propietario: Ing. Manuel Gáleas Turcios
Miembro Propietario: Ing. Oscar Portillo
Miembro Suplente: Ing. Roberto Arguello.
Miembro Suplente: Ing. René Mauricio Gutiérrez
Miembro Suplente: Ing. David Arnoldo Chávez
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2.2.

Comités administrativos

Consejo de administración del fondo de asistencia económica. (FAE)
Ing. José Roberto Ramírez Peñate, Presidente
Arq. Emilia Viera de Quintanilla, Suplente de Secretario
Ing. Carlos Alfredo Zaldaña Secretario.
Ing. Héctor Mauricio Garay Araniva Suplente de Presidente
Asistente: Sra. María Julia Quijano
Comité de capacitación y educación continúa
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)
Comité de defensa gremial y profesional.
Coordinador: Ing. Carlos Alfredo Zaldaña
Ing. Mauricio Velásquez Paz
Arq. Manuel Reyes Ortiz
Arq. Carlos Avelar

Ing. Jorge Aníbal Moreira
Ing. Juan Francisco Padilla
Ing. René Arnoldo Benavides

Asistente: Sra. Ana Raquel Acosta de López

2.3.

Comités técnicos

Comité de gestión de riesgos.
Coordinador: Ing. Pedro Pérez Guillén
Secretaria: Arq. Milagro Monge.
Miembros:
Ing. Fredy Castillo
Ing. Rafael Retana
Ing. Carlos Raúl Majano
Arq. Tere Isabel Flores
Ing. Roberto Salazar
Arq. Renato Cortez
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
Memoria de labores
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Asistente: Sra. Ana Raquel Acosta de López
Comité de energía
Coordinador: Ing. Carlos R. Majano
Ing. Francisco Lozano
Ing. Alonso Valdemar Saravia

Comité de ingeniería estructural y sísmica
Coordinador: Ing. Roberto Oswaldo Salazar
Secretario: Ing. Rolando Antonio Durán Calderón
Miembros:
Ing. Ing. Miguel Alberto Carranza

Ing. Jorge Alberto Ayala Arias

Ing. Celso Alfaro

Ing. Fredy Rolando Herrera Coello

Ing. Edson Santos Villatoro

Dr. Héctor David Hernández Flores
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2.4.

Personal administrativo

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

N°

NOMBRE

CARGO

1

Licda. Lois Vera Hernández Monge

Gerente administrativa

2

Sra. María Julia Quijano Hernández

Asistente de Junta Directiva

3

Sra. Clelian Ester Guardado Valle

Asistente educación continua

4

Sra. Ana Raquel Acosta de López

Contador

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

Srita: Leidy Portillo

Asistente de ASIA Zona Oriental

10
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2.5.

Organigrama de ASIA
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3. INFORME DE JUNTA DIRECTIVA
Durante el periodo de septiembre 2015 a febrero 2016, se han realizado dieciocho 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

a) Se sostuvo reunión con representantes del SITRAMSS, quienes solicitaron una
audiencia como respuesta al Foro de movilidad que se impartió durante la Semana
ASIA 2015.
b) Se recibieron a los candidatos para los cargos de DECANO de la FIA y Rector de la
Universidad de El Salvador, se invitó a los Comités de la Asociación para escuchar
las propuestas el 11 de septiembre.
c) Se tuvo la visita de los alumnos de Maestría de Ingeniería Sanitaria de la Universidad
San Carlos de Guatemala, quienes visitaron el relleno sanitario de MIDES. También
se tuvo un conversatorio sobre el manejo de residuos sólidos en El Salvador. Además
se gestiona la firma de un convenio de cooperación con la Escuela Regional de
Ingeniería Sanitaria, ERIS.
d) Se llevó a cabo la reunión con el Presidente del Colegio de Ingenieros de Costa Rica:
Se recibió al Ing. Carlos Villalta, que es el representante de Mesoamérica del Council
Mundial de Ingenieros Civiles, asistieron por parte de ASIA los ingenieros José Mario
Sorto, Herbert Salgado, Mauricio Velásquez, Jorge Moreira y el presidente de junta
directiva de ASIA el Ing. Juan Guillermo Umaña. El objetivo de la visita era la
promoción del próxima reunión internacional a realizarse entre el 9 y 15 de
noviembre de este año y promover si ASIA, se incorpora como miembro de la
organización de los países de Mesoamérica del Concil Mundial de Ingenieros Civiles
e) Se ha estado trabajando con la Gerencia de Vivienda de CASALCO, para darle
seguimiento al tema de la propuesta de Ley Nacional de Hábitat y Vivienda, el
propósito es trabajar en conjunto con las gremiales de CADES y CASALCO, para dar
opiniones colegiadas a la citada ley y poder integrar un comité consultivo para
apoyar el desarrollo de la ley.
f)

Se ha iniciado el proceso de conformación de la Asamblea de Delegados, a la fecha
están participando 17 miembros de ASIA, pudiéndose identificar a las especialidades
de Arquitectura, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Estructura, Ingeniería
Sanitaria y Geotecnia.

g) Se informa que se realizó la Webinar organizado por la FOICAP, sobre: Curso ASCE
- Negociación de mejores contratos de ingeniería y arquitectura. Asistieron los
ingenieros: Mario Sorto, Carlos Zaldaña, Carlos Pastrana y Mauricio Gutiérrez.
h) El 24 de septiembre se llevaron a cabo las votaciones para elegir a las autoridades
universitarias en las instalaciones de FESIARA, las cuales fueron coordinadas con
ASIA y se realizó un llamado a todos los ex graduados de la UES agremiados que
pudieran ejercer su derecho de elegir en dichas elecciones.
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i)

La Junta Directiva convocó a la primera reunión conjunta con el COMITE DE
AUDITORIA GREMIAL, de forma de poder por inicio la gestión de dicho comité y
poder conversar con ellos sobre el plan de trabajo de la Junta Directiva, así mismo
poder conformar entre sus miembros los cargos dentro del Comité de auditoría
gremial, los cuales quedaron de la siguiente forma:
Presidente:
Ing. Julio David Alfaro (Periodo 2015-2016)
Secretario: Ing. Carlos Zaldaña (Periodo 2015-2016)
Miembro Propietario: Ing. Mauricio Garay
Miembro Propietario: Ing. Manuel Gáleas Turcios
Miembro Propietario: Ing. Oscar Portillo
Miembro Suplente: Ing. Roberto Arguello.
Miembro Suplente: Ing. René Mauricio Gutiérrez
Miembro Suplente: Ing. David Arnoldo Chávez

j)

Se brindó apoyo, para evento del CEPUCA, celebrado el viernes 13 de noviembre de
2:00 a 6:00 p.m. El evento estuvo organizado por el Ing. Velásquez Paz, Presidente
del CAPES.

k) Se aprobó por parte de la Junta Directiva la política de membresía para el año 2016
de DEVOLVER el total de la membresía sin IVA mediante certificados, para ser
canjeados por cursos de capacitación continua. Esta medida deberá de promoverse
en todos los medios electrónicos (BDA, TWITTER y FACEBOOK) y en cada promoción
de cursos.
l)

Se atendió solicitud procedente del Foro permanente por el desarrollo integral del
Centro Histórico de San Salvador, quienes pidieron apoyo técnico para evaluar
edificio España para proyecto de educación inicial de niños de 0 a 5 años en el
Centro Histórico, en la 3ra planta del Edificio España en San Salvador, solicitan
apoyo de un equipo de profesionales de la Asociación para efectuar estudios
hidráulicos, saneamiento, sistema eléctrico, factibilidad de rehabilitación del
ascensor y definición de área de evacuación. La inspección fue realizada por los
Ingenieros: Roberto Ramírez, Rolando Duran, Carlos Pastrana y Alonso Saravia.

m) Se ha dado apoyo a los estudiantes que se encentran organizando el Segundo
Congreso CONEIQUA, Congreso Nacional de Ingeniera Química e Ingeniería de
Alimentos con el propósito de impulsar el desarrollo de la industria verde. Los
estudiantes pertenecen a 3 universidades que son la UES, UCA y la José Matías
Delgado. Se dará el apoyo administrativo para captar las donaciones y llevar la
contabilidad para el pago del congreso.
n) Se realizó con mucho éxito la fiesta navideña el día viernes 11 de diciembre con la
participación de 202 personas, en la cual se vendieron 240 tarjetas y que por
primera vez participaron 19 miembros del capítulo estudiantil a quienes se les dio
un descuento del 50%, para promover su participación, la cual se considera
importante dentro de la integración de dicho sector en todas las actividades de la
gremial.

Memoria de labores

septiembre 2015 a febrero 2016

7

3.2.

Gestiones realizadas en instituciones

a) Se solicitó audiencia en el área de Catastro de la Alcaldía de San Salvador, se
entrevistó con el Arq. Fernando López, y se le expusieron inquietudes sobre la tasa
de servicios de aseo, el cual para este año supera los $450 dólares. Al respecto se
enviará una nota solicitando una reforma de las tasas de aseo para que se diferencie
los inmuebles institucionales en donde se encuentran las instituciones públicas y
las instituciones y fundaciones sin fines de lucro que deberán estar separadas de
los inmuebles comerciales e industriales ya que estos últimos tienen un producción
mayor y hoy por hoy la ordenanza actual no hace ninguna diferencia y cobra por
igual el metro cuadrado de un comercio o industria que la de una de estas otras
instituciones.
b) Con la remodelación del área social de ASIA, se tiene el propósito de llevar un control
de los gastos de dicha área por lo que se ha realizado el trámite en ANDA para contar
con un contador independiente de esta zona, así mismo poder conectar las aguas
residuales de los baños del edificio administrativo al sistema de alcantarillado y no
directamente a la quebrada como hasta la fecha se ha estado realizando, la conexión
se realizó en este mes de febrero. Para el caso de los baños del área social ya se
concluyó el nuevo sistema con fosa séptica y tres pozos de absorción.
c) Licitación 2016 INSAFORP: Se autorizó por parte de la Junta directiva al Ing. Juan
Guillermo Umaña Granados, Representante Legal de la Asociación para suscribir la
presentación de la oferta, la cual se presentó el 18 de diciembre del 2015, cuyo
resultado nos coloca en primer lugar con un contrato para capacitar a 851
profesionales para el año 2016.
d) Se informa que el viernes 13 de noviembre del 2015 fueron presentados los
Estatutos en el formato solicitado por el Ministerio de Gobernación, en los cuales ya
se logró superar todas las observaciones y al cierre de este informe se consultó con
el Ministerio de Gobernación, quienes informaron que el acuerdo de aprobación se
encuentra para firma en el despacho del Ministro.
e) El procedimiento siguiente será, cancelar los derechos de publicación y enviar a
publicar en el diario oficial los estatutos, para que estos entren en vigencia y
proceder a la elaboración del reglamento interno, cuya base será presentada para
su aprobación en esta asamblea.

3.3.

Informe de convenios

a) Seguimiento a convenio ASIA-PNC
Se han sostenido reuniones cada 15 días durante los meses de septiembre a
diciembre de 2015, con el equipo técnico de la PNC, con el propósito de brindar
asesoría técnica al proceso de elaboración de los términos de referencia para la
licitación de 8 diseños de edificaciones, las cuales saldrán a concurso público
mediante los fondos de pre inversión que administra el FOSEP.
Dicho periodo de revisión de TDR para los diseños ya fue concluida y en estos meses
de enero y febrero se está trabajando en la asesoría para la elaboración de las
funciones y perfiles de los profesionales a contratar para conformar la Unidad
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Ejecutora de proyecto, que estará a cargo de la ejecución del préstamo del BCIE de
100 millones de dólares.
El equipo asesor de ASIA ha estado conformado por los siguientes profesionales:
Ing. Juan Guillermo Umaña (Sanitarista y ambiental)
Ing. Pedro Manuel Pérez Guillén (Constructor y gerenciamiento)
Ing. Roberto Ramírez Peñate (Hidráulica)
Ing. Alonso Saravia (Electricidad)
Arq. Marco Antonio Tobar (Diseñador arquitectónico)
Ing. Herbert Chacón (Factibilidades y gestión de proyectos)
Arq. Fredy Joma (Diseñador y desarrollador de proyectos)
Ing. Rolando Durán (Estructuras y desarrollador de proyectos)
Ing. Mauricio Velásquez Paz (Geotecnista)
b) Seguimiento a Carta Acuerdo ASIA-OPS
Se ejecutó la Carta Acuerdo No. ES/LOA/1500002.001 firmada con la Organización
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), en los
tiempos previstos de 3 meses, logrado producir las tres propuestas de reglamentos
uno orientado al abastecimiento de agua, el otro al tratamiento de las aguas
residuales y el tercero a las disposición sanitaria de excretas y los desechos sólidos,
todos en el ámbito rural.
Las propuestas fueron entregadas a la OPS/OMS y ellos realizaron la entrega al
Ministerio de Salud, quienes enviaron carta de agradecimiento y nos invitaron a
formar parte del comité consultivo para llevar a concretar dichos reglamentos en
forma oficial.
El monto de la carta acuerdo fue de $24,500 dólares y el equipo consultor realizo
una donación de $5,600 dólares a ASIA, el equipo que estuvo a cargo fue el siguiente:
Equipo Director:
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

Juan Guillermo Umaña (coordinador)
Roberto Arturo Arguello
José Mario Sorto
José Roberto Ramírez Peñate

Equipo de comité consultivo:
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

Rafael Ignacio Pacheco
Ronald Campos
Fernando Alberto
Jorge Aníbal Moreira
Alonso Valdemar Saravia
Fredy Roberto Magaña
Luis Chávez y González
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3.4.

Remodelación de instalaciones

Coordinador: Ing. Juan Guillermo Umaña Granados
Administración: Licda. Lois Hernández
Miembros comité de remodelación:
Arq. Rosario Cruz de Umaña
Ing. Ana Rodríguez de Herrera
Ing. Julián Herrera
Arq. Alejandro Ruiz
Ing. Roberto Ramírez Peñate
Ing. Alonso Valdemar Saravia
Para este semestre se han continuado los
trabajos de remodelación, los cuales
responden a las actividades programadas en
el plan de trabajo 2015-2016, que esta
administración está ejecutando y han estado
orientadas a completar las obras en el área
social, con el nuevo piso alrededor de la
piscina que este día será inaugurado, junto a
la remodelación de la piscina.
Se agradece a todos los miembros de ASIA por
haber apoyado con la donación de $40
dólares para cada metro cuadrado de la
remodelación, así como motivar a aquellos
que aún no lo han realizado a que lo realicen
ya que las obras para este próximo semestre
será la construcción de la cafetería que será
integrada al rancho, que también recibirá un
tratamiento de remodelación.
Otra área que será remodelada en este año
será la cancha de futbol y la construcción de
la cancha de básquetbol, que es una petición
realizada por miembros de la asociación y que
su inversión es básicamente baja ya que es
posible adaptarla en el área del parqueo,
contiguo a la cancha de futbol.
A continuación se presenta el resumen de los costos de las obras de remodelación del área
social que incluye el nuevo sistema hidráulico de aguas negras, lluvias y potable de toda la
edificación. Así como el nuevo sistema de la red eléctrica de toda el área social.
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Resumen del costo de remodelación en el periodo de marzo de 2015 a febrero de 2016
N°

PARTIDA

1

Construcción de cisterna de concreto, volumen de 15 m³, con caseta y
equipo hidroneumático

$ 5,789.45

2

Remodelación de piscina, enchapado de mosaico, luces y equipo de bombeo.

$ 11,030.50

3

Nueva caseta de bombeo para piscina

$ 1,671.84

4

Remodelación baño mujeres en área de piscina

$ 9,460.33

5

Remodelación baño hombres en área de piscina

$ 12,810.33

6

Habitación para personal de ASIA

$ 6,535.78

7

Ampliación de portón principal y reparación de muro y pintura.

$ 2,499.88

8

Remodelación de rampa, cordones cunetas y arriates entrada principal

$ 2,695.95

9

Construcción de rampa de acceso y reparación de cárcava en parqueo

$ 5,248.14

10

Habilitación de recepción

$

516.24

11

Arriates y cordones cunetas en parqueo zona cancha de futbol

$

941.55

12

Mejoras de Instalaciones eléctricas y luces de zona parqueos

$ 2,679.58

13

Reparación de fascia sector oriente de edificio principal (incluye nuevo canal
y bajadas con tubo de PVC 4".)

$ 1,882.99

14

Colocación de malla tipo gallinero cancha de futbol (6 postes de 4"; H=9 m)

$ 1,226.23

15

Instalaciones Hidráulicas externas, agua potable y aguas lluvias sector
parqueo frente a la administración

$ 2,040.52

16

Pozo de visita de aguas negras para la zona de baños de área social

$ 1,226.59

17

Construcción de nueva fosa séptica de dos cámaras

$ 3,333.25

18

Construcción de 3 pozos de absorción de 6 metros de profundidad

$ 4,272.52

19

Construcción de cordones y muro en zona de juegos infantiles

$ 1,198.72

20

Fabricación de pasamanos rampa y gradas, verja, jardinera y otros

$ 2,281.27

21

Nuevo piso alrededor de piscina, arriates y 5 jardineras de concreto para
protección de árboles.

$ 9,810.55

22

Remodelación de gradas de acceso al área social desde el edificio principal
de parqueo y accesos a rancho.

$ 2,516.86

23

Trabajos de electricidad y luminarias para el área social y gradas

$ 2,023.05

24

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

$ 1,589.03

25

Reparación y nuevos pasamanos en gradas de acceso a área social

$

Nuevo aire acondicionado de aula Mario Ángel Guzman Urbina, reparación
de aires de Bar, de oficina administrativa y traslados de aparatos para
ampliar
piso de
social
Actualización
deárea
planos
eléctricos e hidráulicos de las edificaciones

$ 3,570.34

26
27

TOTAL
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3.5.

Participación en eventos

a) El Presidente fue invitado el 20 de agosto a la Universidad de El Salvador en el día
académico de los estudiantes de ingeniería y arquitectura, en donde se aprovechó la
oportunidad para hablar de la importancia de la organización gremial para lograr la
Ley del ejercicio profesional, del capítulo estudiantil de ASIA y las políticas de
membresía gratis por un año para los graduados del año 2015 y 2016, así como el
reintegro del 100% de membresía en cursos de educación continua.
b) Se recibió invitación Procedente del Director de Profesionalización de la Función
Pública, Secretaria Técnica y Planificación Presidencia de la República, invitado a
conversatorio con funcionarios del Instituto Nacional de Administración Pública, del
reino de España, lunes 28 de septiembre de 2.00 a 4.00p.m. en CAPRES. Asistió el
Ing. Fredy Hernández y entregó el informe correspondiente.
c) Procedente del Señor Alcalde Municipal de la Ciudad de Santa Ana, informando que
en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo llevarán a cabo un
seminario de cierre de la iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles, proyectos
de rehabilitación integral en Centros Históricos de América Latina. La reapropiación
social del Centro Histórico, a realizarse los días 7, 8 de octubre en el Teatro de Santa
Ana, de 8.00 am a 5.00p.m. y 9 de octubre de 8.00 am a 11.00 a.m. Asistió el Ing.
Carlos Pastrana en representación.
d) El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo invitó a participar en el panel
de líderes de opinión para atender a una mañana de trabajo para la discusión sobre
el tema de “Impacto y Sostenibilidad Social en obras de infraestructura vial” jueves
15 de octubre de 8:00 am a 12 m en el auditórium de las oficinas de PNUD El
Salvador, Edificio de Naciones Unidas segundo nivel, Boulevard Orden de Malta.
Asistió el Ing. Alonso Saravia.
e) El Colegio de Arquitectos, invitó a la inauguración de la exposición de: Planos
Históricos de San Salvador, viernes 16 de octubre, 6.00p.m. Palacio Nacional Centro
histórico de San Salvador. Asistió el Ing. Carlos Pastrana.
f)

De COLPROCE, invitando al Foro sobre “Reformas Sistema de Pensiones”, sábado
24 de octubre 2015, asistió Ing. Ricardo Lagos y la Contadora Raquel de López.

g) A invitación del Instituto de Investigaciones de la Universidad Politécnica de El
Salvador, el Ing. Guillermo Umaña presentó una ponencia magistral sobre la
propuesta de desarrollo del país ante la vulnerabilidad y la necesidad de crear un
país resiliente, viernes 13 de noviembre, 5.00p.m. En el marco de la semana de
Realidades y Tendencias.
h) Participación del Ing. Guillermo Umaña y el Arq. Mario Peña como representantes
de ASIA, en el acto de lanzamiento de la Política de hábitat y vivienda, invitados por
el Presidente de la república en donde participaron todas las instituciones que
conformaron el grupo gestor entre ellos CASALCO, CADES, UCA y FUNDASAL.
Evento realizado el 28 de octubre 2015.
i)

La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, invitó al acto de entrega de
reconocimiento Dr. Honoris Causa al Ing. Axel Soderberg, jueves 12 de noviembre,
6.00pm. Auditorio Ignacio Ellacuría. Asistió el Dr. Mauricio Barrios.
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j)

EL Presidente realizó la presentación de ponencia sobre desechos sólidos en El
Salvador, en el Congreso de estudiantes de la UES, 10 de noviembre, 5.00p.m.

k) El día 9 de octubre el Presidente asistió a la reunión con la Comisión de Medio
Ambiente del COAMSS a quien se le presentó la visión de ASIA sobre el manejo de
los desechos sólidos, ante la posibilidad de crearse un nuevo plan maestro de manejo
de residuos sólidos en el área metropolitana de San Salvador, para lo cual se
realizaría un convenio de cooperación con ASIA y el COAMSS.
l)

El Sr. Alcalde Municipal de Santa Ana, invitó al evento: SINERGIA, presentación del
plan de revitalización del Centro Histórico de Santa Ana, 28 de noviembre 2015,
6.00pm, Escuela de Artes y Oficios José Mariano Méndez. Asistió el Ing. Guillermo
Umaña, Arq. Rosario de Umaña e Ing. Carlos Pastrana y Sra.

m) FESIARA, invitó a participar en el acto conmemorativo por su aniversario No. XXX
de fundación, 19 de noviembre, 6.0p.m en sus instalaciones. Asistió Ing. Alonso
Saravia.
n) El Presidente fue invitado por el FOVIAL, a la inauguración de la “IV Feria de
Ingeniería”, y ser miembro de la mesa de honor junto al Ministro de Obras Públicas,
en donde se dieron palabras de apertura del acto. Miércoles 25 de noviembre
9.30am. CIFCO, salón internacional No. 1.
o) Se ha dado apoyo con local y se ha participado en el proceso de Consulta Pública
Nacional sobre REQUISITOS PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DE
AGUA DE CONSUMO HUMANO, organizado por el Organismo Salvadoreño de
Reglamentación Técnica, en donde nos ha representado el Ing. Roberto Arguello,
quien ha presentado las observaciones revisadas por la Junta Directiva y remitida
en forma oficial la posición de ASIA al respecto.
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3.6.

Informe administrativo de membresía

Durante el período de septiembre 2015 a febrero 2016, se ha registrado el ingreso de 22
nuevos asociados a quienes les damos la más cordial bienvenida.
NUEVOS ASOCIADOS
Capítulo Estudiantil
Luis Alfredo Alemán Escamilla
Julio Alexander Cañas Reyes
Álvaro Humberto Hernández Roque
Alfredo Armando Hernández Solórzano
Carlos Francisco Alonso Magaña
Carlos Eduardo Martínez Molina
Arquitectos
Alejandra Stephania Delgado Noches
Karla Patricia Milla Amaya
Marlon Vladimir Castro Nájera
Guerrero Fuentes Carlos Alberto
Oscar Alfredo Benítez Lara
Víctor Manuel Zepeda Morales
Deysi Marina Arévalo Guzmán
Ingenieros Industrial:
Mario Alberto Arias Villarreal
Nery Adalberto López Artero
Ingenieros en computación:
Saúl Efraín Velásquez Serrano
Manuel Alexander Portillo Avelar
Ingenieros Civiles:
Edwin Enrique Castro Gutiérrez
Carlos Alfredo Serpas Saz
Omar Ely Ramos Ruiz
Laura Esmeralda Alvarado de Rodríguez
Alejandro José Cuerno Novoa
TOTAL GENERAL
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SEXO
MASCULINO
FEMENINO

6

0

4

3

2

0

2

0

4

1

18

4
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A la fecha, incluyendo los nuevos asociados anteriormente detallados, la membresía activa
de la Asociación en total es de 342 según el siguiente detalle:
Resumen de asociados a febrero 2016
ASOCIADOS

TOTAL

Activos

239

Capitulo Estudiantil

13

Vitalicios

62

Eméritos

4

Honorarios

15

Zona Oriental

23
TOTAL

356

Existe mora recuperable según la siguiente escala, con la que se trabajará en estrategias
a fin de recuperar las cuentas:
Resumen de mora calculada hasta febrero 2016
ESCALA DE MORA
4 a 12 meses

CANTIDAD DE
ASOCIADOS
52

13 a 23 meses

56

24 a 36 meses

8

TOTAL

116

Nota: Después de 36 meses el sistema inhabilita al asociado.
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 se muestran en la tabla siguiente:
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Resumen de plazas promovidas en periodo de septiembre 2015 a febrero 2016
NUMERO DE
NOMBRE DE LA PLAZA
PLAZAS
Ingeniero residente
6
3
Arquitecto residente
Gestor de Seguridad y Salud Ocupacional
5
Jefe oficina de mantenimiento Catastral, CNR
1
Decano
Facultad
de
Ingeniería
Universidad
1
Evangélica de El Salvador.
Ingenieros Electricistas
3
Analista de exportaciones
1
Coordinador de transporte
1
Gerente de proyectos
2
Residente de proyectos de agua potable
1
Residente Proyectos de edificación
1
Gerente de Control de Calidad
1
Inspector de campo
1
Asesor Técnico
1
También, dentro de las actividades más relevantes divulgadas en el Boletín Buenos
Días ASIA tenemos:
Publicamos los cursos programados con apoyo 100% del INSAFORP para el presente
período.
Se informó que por motivos de la remodelación en las áreas sociales, se mantendrían
inhabitadas durante cierto período.
Se invitó a los asociados activos graduados o incorporados a la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de El Salvador, a participar en la elección de los
representantes del sector profesional no docente ante La Asamblea General
Universitaria (AGU-UES) y la Junta Directiva de la FIA (UES), de acuerdo a la
siguientes disposiciones: 20 de mayo, de 5.00p.m. a 8.00p.m.
Se invitó a los asociados activos de ASIA y FESIARA, no docentes de la UES
y miembros de la Corporación Universitaria (Graduados o incorporados de la
Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El Salvador, UES), a
participar en el proceso de votación para las elecciones de: Rector, Vicerrector
Académico, Vicerrector Administrativo, Decanos y Vicedecanos, Junta Directiva de
las Facultades
Se invitó a conferencia de la UTEC sobre Innovación en Tecnología y aplicación de
herramientas de diseño con efectos visuales de Autodesk en el desarrollo de la
Arquitectura y la Ingeniería, 12 de octubre 2015.
Invitación a la Webinar sobre: Liderazgo y Construcción de un equipo ganador.
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Se trasladó invitación del Colegio de Arquitectos para el acto de inauguración de la
Semana del Arquitecto, programada el 20 de octubre en el Hotel Real
Intercontinental.
Se invitó y puso a disposición entrada de cortesía al 3er. Congreso de Ciudades
sostenibles, organizado por el ISC los días 28 y 29 de octubre 2015.
Se difundió invitación para acto del día del arquitecto, el 30 de octubre.
Se remitió información del XXIX Congreso Centroamericano de Ingeniería Sanitaria
y ambiental, 25 y 28 de noviembre 2015, Hotel Intercontinental.
Se remitió información de la charla “Diseño y construcción Oficinas Puma El
Salvador, 6 de noviembre.
Se envió Pésame por fallecimiento del Dr. Armando Bukele
Se promovió la venta de tarjetas para la fiesta navideña.
Fue difundida la promoción por pago de membresía anual:
Promoción 1: Descuento de 1 cuota de membresía más una agenda
Promoción 2: Devolución a través de un vale del valor pagado de membresía anual
sin IVA. Deducible del valor de un curso programado durante el año.
Se invitó al conversatorio nuevas tendencias de manejo de residuos sólidos,
organizado por AIDIS El Salvador, 4 de diciembre 2015.
Informamos el horario establecido por el periodo de vacaciones de Navidad y fin de
año.
Se informó el periodo de apertura para inscripción a los argos de Junta Directiva a
elegirse en febrero 2016.
Se informó a los asociados el inicio de trabajo de remodelación del piso del área de
piscina.
Se promovió la campaña: Dona tu M² para el área de la piscina.
Se remitió la Convocatoria para Asamblea General el 26 de febrero.
Se publicó pésame por fallecimiento del Ing. Carlos Rafael Flores Hidalgo.
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4. INFORME DEL FONDO DE ASISTENCIA ECONOMICA (FAE)
Integrantes del Consejo de Administración electos en Asamblea General:
Ing. José Roberto Ramírez Peñate
Ing. Carlos Alfredo Zaldaña
Ing. Héctor Mauricio Garay Araniva
Arq. Emilia Viera de Quintanilla

Presidente
Secretario
Suplente de Presidente
Suplente de Secretaria

En la Asamblea General Extraordinaria de miembros de la Asociación Salvadoreña de
Ingenieros y Arquitectos llevada a cabo el día 23 de octubre de dos mil catorce, se sometió
a aprobación la ratificación de la armonización de los Estatutos de la Asociación, siendo
aprobada por unanimidad, y presentada por la actual Junta Directiva al Ministerio de
Gobernación para su revisión y aprobación Institucional para luego posteriormente ser
publicada en el Diario Oficial.
Mientras lo anteriormente descrito no suceda, los objetivos plasmados en el Art. 59,
Capitulo VII de nuestros Estatutos actuales, así como también del Art 45, Capítulo VI del
Reglamento Interno se encuentran vigentes.
No obstante a lo anterior, este Consejo de Administración y la Junta Directiva han tomado
acuerdos que se encuentran en concordancia a la Ley de Asociaciones y Fundaciones Sin
Fines de Lucro, derogando acuerdos como el “Programa de Ayuda Económica en Vida” y el
nombramiento de “Miembros Vitalicios” los cuales se encuentran en clara contraposición
al Art. 9 de la referida Ley (Fines No Lucrativos).
Se hace la aclaración que el acuerdo de derogación no es de carácter retroactivo; por lo que
los asociados que gozan del beneficio de la exoneración de la membresía incluida en ésta
el pago del Seguro Colectivo de Vida, continúan recibiendo el beneficio hasta que lo anterior
no quede regulado dentro de un reglamento especial.
Se informa que en la pasada celebración de la “Semana ASIA 2015”, se entregaron
reconocimientos a cuatro miembros bajo la categoría de distinción como Miembros
Honorarios y Miembros Eméritos de la Asociación, amparados bajo el Art. 64 de nuestros
Estatutos vigentes. Dentro de los beneficios que conlleva ésta distinción se encuentra la
exoneración del pago de membresía a la Asociación, pero no así el pago que implica el
seguro de vida colectivo, ya que de lo contrario se estaría contraviniendo lo establecido en
el Art. 9 de la Ley de Asociaciones Sin Fines de Lucro.
El Reglamento Interno de nuestra Asociación deberá ser reformulado para que se encuentre
armonizado con la Ley, y tomando en consideración cualquier observación realizada por el
Ministerio de Gobernación durante el presente proceso de armonización de Estatutos. La
Junta Directiva deberá nombrar un comité entre nuestros asociados para la elaboración
de este reglamento especial.
Actualmente se está brindando el apoyo al asociado y a la familia del asociado mediante la
suscripción de una póliza de seguro colectivo, la cual brinda beneficios por incapacidad
total y permanente al asociado (en vida); así como también el pago de la suma suscrita a
los beneficiarios en caso de muerte del asociado, incluyendo en la mayoría de los casos
beneficio adicional para gastos funerarios.
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Los miembros del presente Consejo de Administración fueron electos el pasado 27 de
febrero de 2014 y tomaron posesión de sus cargos el día 14 de marzo de ese mismo año y
estaremos finalizando nuestro período en el momento de la toma de posesión de nuevos
miembros o hasta que los Estatutos se encuentren armonizados y se establezca una nueva
figura para la administración del fondo económico.

4.1.

Manejo de los fondos

El pasado 26 de marzo de 2015 se suscribió contrato de Póliza de Seguro de Vida Básico
para todos los miembros activos de la Asociación, habiendo realizado un pago en ese
concepto por la cantidad de $13,156.00 (Trece mil ciento cincuenta y seis US dólares); así
también se suscribió contrato de Póliza de Seguro de Vida Opcional por la cantidad de $5,
983.60 (Cinco mil novecientos ochenta y tres 60/100 US dólares) (Vigencia de la Póliza: 26
abril 2015 al 26 abril 2016)
La Póliza de Seguro de Vida Básico cuenta con 342 asegurados dentro de los que se cuenta
con 61 Miembros Vitalicios, 4 Miembros Eméritos y 9 empleados de la Administración de
ASIA.
En fecha 26 de abril del corriente año se realizó el pago de ambas pólizas, haciendo la
aclaración que la Póliza de Seguro de Vida Opcional fue cancelada en su totalidad por parte
de los asociados que adquirieron dicha póliza. En cuanto a la Póliza de Seguro de Vida
Básico, ésta es cancelada con las transferencias del 22.22% de la membresía captada a lo
largo del año 2015.
Al 31 de diciembre se contaba con una transferencia hasta el mes de noviembre de
$7,075.86, quedando pendiente la cuota de diciembre por $595.32 correspondiente a ASIA
San Salvador. Para el caso de ASIA San Miguel se tenía un transferencia hasta el mes de
septiembre por $609.84, quedando pendiente las cuotas de octubre a diciembre por un
valor de $348.48; haciendo un total recuperado al mes de diciembre 2015 por $7,685.70 y
un valor por transferir por parte de ambas administraciones de $943.80, haciendo una
recuperación máxima de $8,629.50.
Si comparamos la cifra de recuperación ($8,629.50) contra la cantidad pagada en concepto
de Póliza de Seguro de Vida Básico ($13,156.00), tenemos una diferencia no recuperada de
$4,526.50.
Debido a la alta siniestralidad ocurrida en los últimos años; la casa aseguradora, La Central
de Seguros y Fianzas, realizó un ajuste en la tasa de cobro de la Póliza, la cual se
encontraba en 8%o (Ocho por millar) correspondiente a $32.00 anuales con un beneficio
de $4000.00, más $1,200.00 para gastos funerarios. La cantidad de $32.00 anuales
divididos entre la membresía anual de $144.00 ($12.00 mensuales) corresponde al 22.22%
que tradicionalmente se cobra a la fecha.
A partir del 26 de marzo de 2015 la tasa de cobro de la Póliza es de 10 %o (Diez por millar)
correspondiente a $40.00 anuales, siempre con el mismo beneficio señalado en el párrafo
anterior. El incremento corresponde a un 25%, el cual actualmente está siendo absorbido
por el fondo de ahorro con el que cuenta el FAE.
De lo anterior se deduce que el nuevo porcentaje que debería ser trasladado al Fondo
Económico para la cancelación del Seguro de Vida Básico es de 27.78%, que resulta de la
división de $40.00 entre $144.00 (membresía anual).
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Fallecimiento de compañeros asociados durante el período.
NOMBRE
COBERTURA

SITUACIÓN COBERTURA

Ing. Mauricio Ricardo Funes Lara

$4, 000.00***

Pagada a beneficiarios

*Ing. José René Serrano Mendoza

$5, 200.00***

Pagada a beneficiarios

**Dr. Armando Bukele

$4, 000.00***

En trámite

* El Ing. José René Serrano Mendoza fue el tesorero de Junta Directiva de ASIA y
representante de Junta Directiva ante el Fondo de Asistencia Económica FAE durante el
período marzo 2013 – a marzo 2015.
** El Dr. Armando Bukele, reconocido empresario, intelectual y científico fue un hombre
identificado con las causas justas, reflexivo y sensible a la necesidad de un mejor país, afín
a la equidad y a la necesidad de un cambio real a favor de las mayorías. Fue un detractor
de la máxima maquiavélica: “divide y vencerás”, mediante la cual, los gobiernos de turno,
han mantenido a las gremiales de profesionales divididas y débiles; y por otro lado fue
defensor de la frase del fabulista griego Esopo: “La Unión hace la fuerza”, mediante la cual
invitaba a las gremiales a permanecer y luchar unidas hasta la consecución de una Ley del
Ejercicio Profesional que regule nuestro ejercicio de la profesión de una manera justa y
distributiva.
*** La siniestralidad en el Seguro de Vida Colectivo hasta el cierre de este informe es de
$13,200.00, lo que equivale a un 100.33 %. La siniestralidad en el Seguro de Vida Opcional
es del 0.00%

4.2.

Estado de resultados

Se informa que se ha entregado en su totalidad por parte de la Administración de ASIA los
Certificados de Pólizas de Seguro de Vida tanto Colectivo como Opcional (2015-2016), por
lo que se solicita revisar los nombres de los beneficiarios, que deberán estar correctos y
actualizados.
Referente a la amortización del préstamo ASIA – FAE para la reparación estructural del
edificio de la Asociación. De los cuatro desembolsos realizados en los meses de octubre y
noviembre del año 2012 y meses de enero y febrero de 2013, que juntos suman la cantidad
de $65,000.00, se tiene un saldo pendiente de $46,788.98; los pagos de capital e interés
se encuentran al día hasta el mes de diciembre de 2015. Los intereses generados durante
el año fueron de $502.38.
A pesar de lo sombrío que pinta el panorama en cuanto a la baja recaudación en la
transferencia del ya bajo porcentaje en concepto de Seguro de Vida Básico que se obtiene
de la membresía de nuestros asociados, los gastos en conceptos de esquelas y bajos
ingresos en concepto de préstamo realizado a ASIA para la reparación estructural de
nuestro edificio; se han realizado esfuerzos para colocar el dinero restante en un sistema
de depósitos a plazo con diferentes fechas de vencimiento secuenciales, de tal suerte que
siempre se cuente con disponibilidad de efectivo y obtener intereses competitivos
convenientes a la asociación, haciendo que la pérdida acumulada a la fecha reflejada en el
Estado de Resultados tenga un valor de $523.86 el cual es muy bajo si comparamos esta
cifra con los valores señalados en la sección 4.1.
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5. INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA GREMIAL
Periodo de agosto 2015 a febrero de 2016.
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 34, literal e), de los estatutos de la
Asociación, presentamos nuestro informe:
El Comité de Auditoría Gremial está formado por:
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

Julio David Alfaro
Carlos Alfredo Zaldaña
Manuel Galeas Turcios
Héctor Mauricio Garay
Oscar Amílcar Portillo
Roberto Arturo Arguello
René Mauricio Gutiérrez
David Arnoldo Chávez Saravia

Presidente
Secretario
Miembro propietario
Miembro propietario
Miembro propietario
Miembro suplente
Miembro suplente
Miembro suplente Capitulo San Miguel

Esta conformación fue electa en Asamblea General efectuada en fecha 28 de agosto de
2015.
ACTIVIDADES RELEVANTES
1. Se han tenido seis reuniones como Comité de Auditoria Gremial.
2. Asistencia a tres reuniones con Junta Directiva, en las cuales se abordaron temas
varios, entre ellos sobre el reglamento de las elecciones de las autoridades de ASIA,
sobre la Asamblea General a realizarse en el mes de febrero y sobre el proyecto de mejora
de las instalaciones de ASIA.
3. Se tuvo reunión con la Ing. Ana Rodriguez de Herrera, Tesorera de Junta Directiva quien
funge como enlace entre Junta Directiva y Auditoría Gremial a fin de conocer sobre las
actividades que ha estado realizando la Junta Directiva y sus proyecciones.
4. Se invitó al Comité de Membresía, para intercambiar opiniones, las cuales en su
momento se hicieron de su conocimiento a Junta Directiva.
5. Asistencia a la Votación para la Elección de autoridades de la Universidad de El
Salvador: Rector, Vice Rectores, Defensor de los Derechos Universitarios, asimismo de
Decano y Vice Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, siempre de la
Universidad de El Salvador.
6. Se asistió también a una reunión del Concejo de Delegados.
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 31 de diciembre 2015. Así mismo que las actas de sesiones de Junta Directiva
se encuentran al día para este mismo período.

Memoria de labores

septiembre 2015 a febrero 2016

21

Respecto al informe presentado por el Auditor Externo Lic. Manuel Antonio Escobar
Chávez, para el segundo semestre. 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 superado algunas observaciones y existe el compromiso
de la administración de cumplir las restantes a la brevedad, en su mayoría en el mes de
febrero de 2016. Se reconoce la buena disposición de la administración para mejorar el
control interno.
Se recomienda que se mantenga una vigilancia por parte de la Administración y la tesorería
de Junta Directiva sobre los registros, presentaciones de estados financieros, informes de
ley, pagos de impuestos y otros, con el Ministerio de Hacienda, Alcaldía, Ministerio de
Gobernación y Ministerio de Trabajo y demás obligaciones legales.
JUNTA DIRECTIVA
Se está esperando la comunicación oficial del Ministerio de Gobernación para que nos sea
entregado el dictamen referente a los Estatutos.
La Junta Directiva ha desarrollado varios proyectos, el más grande de ellos es el de la
remodelación del área de la piscina, que incluye el proyecto de accesibilidad a la misma,
además se ha trabajado el área de los parqueos contigua al edificio. Hay otros proyectos de
menor inversión, pero no menos importantes que los citados.
Se hace mención de la buena labor que ha desempeñado la Junta Directiva y en especial
del presidente de la misma, quien ha tenido una participación muy activa en el
posicionamiento de nuestra Asociación dentro de la sociedad civil y en el mejoramiento de
las áreas sociales, muy importante para la asociación.
COMITÉ DE EDUCACIÓN CONTINUA
El Comité de Educación Continua, presidido por el Ing. Mario Fredy Hernández, ha
desarrollado su labor de una manera eficiente, siendo la mayor fuente de ingresos de la
Asociación. Hace un buen análisis de las estadísticas de los eventos.
En el Año 2015, INSAFORP adjudicó a ASIA un total de 729 plazas, de lo cual se cubrieron
677 plazas (92.8% de lo asignado).
Para el presente año 2016, el INSAFORP ha adjudicado 851 plazas, o sea 122 plazas más,
por un monto de $169,120.00.
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COMITÉ DE GESTIÓN DE RIESGOS
El COMITÉ DE GESTIÓN DE RIESGOS está presidido por Ing. Pedro Manuel Pérez Guillén,
ha desarrollado su labor de una manera muy eficiente y cuentan con su Plan de trabajo
del Comité de Gestión de Riesgos de ASIA.
Han asistido a eventos relacionados en representación de ASIA ante organismos nacionales
e internacionales. En este momento se ha terminado la GUIA DE EVALUACION DE DAÑOS
POR INUNDACION, está actualmente en revisión de los expertos en la materia, para su
aprobación. Además, se ha iniciado la GUIA DE EVALUACION DE RIESGOS VOLCANICOS.
Se hace mención que el Ing. Pérez Guillén requiere de mayor apoyo de parte de la Junta
Directiva como de los miembros de dicho comité.
FONDO DE ASISTENCIA ECONÓMICA (FAE)
El FAE, presidido por el Ing. Roberto Ramírez Peñate, ha desarrollado con mucho orden su
trabajo, informando de sus actividades, gestiones realizadas, situación financiera del FAE,
socios fallecidos. El CAG considera conveniente realizar un análisis sobre la situación de
ingresos y egresos del FAE, para poder buscar formas alternativas de ingresos.
COMITÉ DE MEMBRESIA
Este Comité está formado por los ingenieros Guillermo Umaña, Carlos Pastrana y Herbert
Chacón. Es importante mencionar que dicho comité necesita urgentemente el apoyo para
reactivarlo con todo lo que pueda asistir de parte de la Junta Directiva como también de
los miembros activos de la Asociación.
REPRESENTACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DE ASIA:
Referente a estos representantes no hemos tenido la oportunidad en este período de poder
reunirnos pero se tiene la programación para verificar su actuar, a fin de encontrar el apoyo
necesario a su gestión.

6. 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)
De febrero a diciembre de 2015, se desarrollaron 28 eventos de educación continua, 3 por
libre gestión con 34 asistentes, 25 por licitación pública para 677 plazas, sumado a 2
charlas con presencia de 122 personas. Toda esa actividad permitió ingresar un monto de
$175,545.50 para lo cual se erogaron $82,222.40. En este último valor se dejan incluidos
$24,782.48 por el uso del espacio físico y recursos educacionales de ASIA, valor no
facturado contablemente pero que se asigna como un costo de operación de los eventos.
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En los cursos han participado 31 facilitadores, quienes hacia el final de cada evento fueron
evaluados por los participantes con una escala de Lickert con las opciones de: altamente
satisfactorio (74.9%), medianamente satisfactorio (17.1%), satisfactorio (6.7%), poco
satisfactorio (1.1%) e insatisfactorio (0.2%). Los porcentajes son los promedios globales,
dando indicios de una satisfacción alta de 7.5. Analizando solo la primera opción de la
escala (alta) encontramos a 10 facilitadores, casi todos ellos con muchos años de impartir
cursos en ASIA, evaluados por debajo del 70% de las expectativas. De los 21 restantes, 4
se ubican arriba del 90%, 5 entre 80% y 90% y una mayoría de 12 entre 70% y 80%.
Esto refleja la necesidad de promover una mejora continua en la planta de facilitadores y
en el diseño instruccional basado en las necesidades reales y expectativas de los usuarios.
Habrá de analizarse la mezcla de participantes, algunos de los cuales podrían evitar la
etapa de puesta en común y acceder más rápido al abordaje de temas de mayor
complejidad.
La oferta se concentró en 6 áreas de adquisición de competencias, así: Protección del medio
ambiente (22.0%), Suelos y materiales de construcción (18.4%), Tecnología del asfalto
(16.6%), Topografía (20.6%), Valúo y mantenimiento de inmuebles (11.0%) y Tecnología del
concreto (11.4%).
El contrato con INSAFORP LP-04/2015 consistió en la adjudicación de 729 plazas de
formación técnica distribuidas en las 6 áreas ya citadas, siendo ejecutados 677 y dejando
sin llenar 52 cupos, 48 de ellos en el área de Tecnología del concreto.
Al cierre del informe se nos ha notificado por parte del Programa Nacional de Formación
Continua de INSAFORP, la adjudicación de 851 plazas por un monto de $169,120.00. Esto
permite ofrecer cursos financiados al 100% distribuidos así: Protección del medio
ambiente, 200; Suelos y materiales de construcción, 165; Tecnología del asfalto, 110;
Tecnología del concreto, 135; Topografía, 101; Valúo y mantenimiento de inmuebles, 90;
Eficiencia energética, 50, invitándolos a beneficiarse de esta oportunidad de
entrenamiento.
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7. INFORME DE COMITÉ DE DEFENSA GREMIAL Y PROFESIONAL
Integrantes del Comité:
Ing. Carlos Alfredo Zaldaña, Coordinador
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.
Actividades realizadas:


Incorporación de nuevos Socios del capítulo estudiantil.



En el periodo comprendido entre agosto de 2015 a febrero de 2016, ha sostenido un
total de una (1) reunión de trabajo, habiendo abordado diferentes temas relacionados
con la Defensa Gremial y Profesional.



Reuniones con los Estudiantes de las Ingenierías y la Arquitectura:
o
o
o



Seguimiento al fortalecimiento de las relaciones ASIA – Sector Estudiantil.
Apoyo en la organización del “I CONGRESO DE LAS INGENIERIAS Y LA
ARQUITECTURA” Universidad de El Salvador, Noviembre de 2015.
Apoyo en la Organización de Congreso Regional de Ingeniería Química e Ingeniería
en Alimentos.

Gestión de charlas técnicas para el “I CONGRESO DE LAS INGENIERIAS Y LA
ARQUITECTURA”, realizado en la Universidad de El Salvador:
o

Charla sobre “PROCESO DE SEPARACION Y MANEJO DE SOLIDOS EN LA
INDUSTRIA CEMENTERA”, por Holcim

o

Charla sobre “COPROCESAMIENTO DE DESECHOS, UN METODO DE
MITIGACION AMBIENTAL”, por Holcim

Así el informe del Comité de Defensa Gremial de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y
Arquitectos ASIA.

Ing. Carlos Alfredo Zaldaña
HACIA LA UNIDAD CON DIGNIDAD Y SOLIDARIDAD
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8. INFORMES DE COMITÉS TÉCNICOS

8.1.

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:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMBRE
Ing. Fredy Castillo
Ing. Rafael Retana
Ing. Carlos Raúl Majano
Arq. Tere Isabel Flores
Ing. Roberto Salazar
Arq. Renato Cortez
Ing. Rafael López Hernández
Ing. Milagro Monge
Arq. Mario Peña
Ing. Rafael Ignacio Pacheco

N°
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

NOMBRE
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. Ricardo Lagos Moncada
Ing. Rene Alejandro Vanegas Rodríguez
Ing. Sandro Vladimir Villalta (Protección Civil)
Ing. Carlos Alberto Menjívar (Protección Civil)

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.
Las reuniones se desarrollan indistintamente en reuniones del comité en pleno, los
subcomités trabajando en sus aéreas especificas o asistiendo a eventos o a reuniones de
capacitación.
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Actividades en las que participo el comité durante el período de septiembre 2015 a
febrero de 2016
1. “IV Feria de Ingeniería FOVIAL”,
Conservación Vial.

la cual es llevada a cabo por el Fondo de

2. La Feria se realizó en el Salón Internacional No. 1 del Centro Internacional de Ferias
y Convenciones de El Salvador, los días 25 y 26 de noviembre del presente año. De
8.00a.m. a 4.00p.m.
3. Evento de entrega de Medalla de la protección Civil, realizada el 14 de octubre de
2015 a las 10:00 am en la sala 1 del nivel 12 de la torre del Ministerio de gobernación
y Desarrollo Territorial
4. Se atendió invitación de la Junta Directiva de ASIA, al acto que de celebración del
DIA DEL ARQUITECTO el viernes 30 de octubre de 2015 a partir de las 6.30 pm.
5. Se participó en el 3er Foro de Ciudades Sostenibles en la UCA: Ciudades 2.0
“Desarrollo humano a través de nuevos modelos urbanos 28 y 29 de octubre de
2015.

8.2.

Comité de ingeniería estructural y sísmica

Integrantes del Comité:
Ing. MI. Roberto Oswaldo Salazar Martínez (Coordinador)
Ing. Rolando Antonio Durán Calderón (Secretario)
N°
1
2
3
4
5

MIEMBROS
Dr. Héctor David Hernández Flores
Dr. Celso Alfaro
Dr. Edgar Peña
Ing. MS. Luis Pineda
Ing. Fredy Herrera Coello

N°
6
7
8
9
10

Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

MIEMBROS
Víctor Arnoldo Figueroa
Víctor Manuel Figueroa
Jorge Alberto Ayala Arias
Edson Santos Villatoro
Luis Rodolfo Nosiglia

Objetivos del Comité:
 Contribuir al desarrollo de la ingeniería estructural, a la dignificación profesional y al

mantenimiento de un elevado sentido ético entre los asociados y en todo el desarrollo de
la actividad.
 Promover y realizar estudios e investigaciones de carácter científico, técnico y económico

en todo lo concerniente a la especialidad, con el propósito de incrementar el nivel de la
labor que cumplen los asociados.
 Promover y fomentar el intercambio de informaciones y experiencias técnicas entre sus

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

Reglamentos.
 Establecer vínculos, efectuar intercambios y estimular el conocimiento y la cooperación

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

relación con temas afines con la especialidad.
 Bregar por el cumplimiento de las Leyes de Ejercicio Profesional procurando que las

actividades de la especialidad sean ejecutadas por quienes están legalmente habilitados
para ello y éticamente en condiciones de desarrollarlas.
Actividades realizadas:
El 18 de Agosto se participó del evento: Propuesta del Plan de Acción para el
Fortalecimiento del marco legal de la construcción, en donde el Vice Ministerio de Vivienda
y Desarrollo Urbano presentó un perfil para actualizar el “Reglamento unificado de la
seguridad estructural de las edificaciones”, elaborado por el grupo asesor del ISC en el cual
participó ASIA.
Desde Agosto del 2015 formamos parte de la Asamblea de Delegados como miembros del
comité hemos delegado al ingeniero Rolando Durán para que asista a las reuniones
mensuales para conformar la Asamblea General de Delegados, que es el organismo Técnico
y Consultivo en materia de planificación y evaluación del desarrollo gremial.
Desde agosto, nuestros miembros han formado parte del Comité Técnico, que ha estado
colaborando en el Convenio de Cooperación de ASIA con la Policía Nacional Civil (PNC), en
el Plan de Desarrollo de Infraestructura, que la PNC quiere desarrollar en el ámbito del
Plan de Seguridad Nacional, con el cual colaboramos en el desarrollo integral y sostenido
del país.
Los miembros del Comité de Estructuras se han reunido con el resto del Comités Técnicos
de ASIA, cada 15 días durante 4 meses para colaborar y asesorar en la formulación técnica
en el área de Estructuras y geotecnia de los Términos de Referencia para las Bases de los
Concursos Públicos para los diseños y construcciones de las edificaciones de varias
delegaciones departamentales de la PNC.
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9. INFORME DE REPRESENTACIÓN DE ASIA ANTE OTRAS INSTITUCIONES

9.1.

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 de
ingenieros y arquitectos

8

Universidad Centroamericana José
Simeón Cañas

3

Asociación hábitat para la
humanidad: El Salvador

9

4

Colegio de arquitectos de El
Salvador

10

5

Cámara salvadoreña de la industria
de la construcción

11

6

Fundación salvadoreña de
desarrollo y vivienda mínima

12

Universidad Albert Einstein
Jesús Amado Campos
Alessandri Mario Correra
Carlos Alberto Santos Melgar

Fines y objetivos de FUNDACONSTRUCCION
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
Durante el período que se informa se han realizado cinco sesiones de Junta Directiva, cinco
sesiones del Comité Ejecutivo y organizador del TERCER FORO DE CIUDADES
SOSTENIBLES, actividad central de la fundación y que se realizó el 28 y 29 de octubre
recién pasado, en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
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TERCER FORO DE CIUDADES SOSTENIBLES: CIUDADES 2.0:
DESARROLLO HUMANO A TRAVÉS DE NUEVOS MODELOS URBANOS
OBJETIVOS
Continuar con la visión de FUNDACONSTRUCCIÓN, de posicionarse dentro del sector
construcción, para ser generadora de opinión pública, coordinadora de las iniciativas que
impulsen su desarrollo y mejoren la calidad de vida de la sociedad salvadoreña, así como
recaudar fondos para la operación y el desarrollo del Instituto.
EJES TEMÁTICOS


Papel del Estado y la sociedad civil (derecho a la ciudad).



Nuevos modelos urbanos.



Eficiencia en el uso de los recursos naturales.



Resiliencia urbana y cambio climático

En esos dos días se impartieron quince conferencias y se contó con una asistencia de 249
personas.
CAPACITACIÓN
El comité de formación continua, está preparando un seminario en el área de mecánica de
suelos, el cual se ha programado para desarrollarlo en los próximos meses.
ASAMBLEA GENERAL
La Junta Directiva de FUNDACONSTRUCCIÓN ha convocada a asamblea general de
fundadores número 12, para elegir a la nueva junta directiva para el periodo 2016-2018,
la fecha programada es el 15 de marzo de 2016.
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.

9.2.

Centro Nacional de Registro (CNR)

Ing. Roberto Ramírez Peñate (Propietario)
grm912@gmail.com
Ing. Oscar Amílcar Portillo Portillo (Suplente)
oporti3@yahoo.es
a) Función del organismo
Unidad descentralizada que permite fusionar los servicios registrales, catastrales,
cartográficos y geográficos, constituidos en una entidad autónoma en los aspectos
administrativos y financieros con el objetivo de que sea auto sostenible y que preste los
servicios eficientemente, mediante la adopción de nuevas tecnologías garantizando la
seguridad jurídica de la propiedad. Sus siete principales dependencias son: 1) Registro de
Propiedad Raíz e Hipotecas, 2) Instituto Geográfico y del Catastro Nacional, 3) Registro de

Memoria de labores

septiembre 2015 a febrero 2016

31

la Propiedad Intelectual, 4) Registro de Comercio, 5) Tecnología de la Información, 6)
Desarrollo Humano y Administración y 7) Registro de Garantías Mobiliarias.
El Centro Nacional de Registros, de conformidad a los Decretos Ejecutivo No. 62 de
diciembre de 1994 y Legislativo No. 462 de octubre de 1995, y a su Reglamento de Normas
Técnicas de Control Interno Específicas, la máxima autoridad de la institución y a quien le
corresponde la dirección superior de la misma, es el Consejo Directivo.
El Consejo Directivo del CNR está presidido por el señor Ministro de Economía y/o
Viceministro de Comercio e Industria, y conformado por: el señor Viceministro de Hacienda,
Viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano, un representante propietario y un
representante suplente de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador y de
igual forma de las Gremiales de la Ingeniería Civil.
b) Selección de representantes del sector no gubernamental
Decreto ejecutivo nº 62
Art. 5-A.- El Ministerio de Economía deberá realizar convocatoria para proponer a
representantes del sector no gubernamental del Consejo Directivo del CNR, por lo menos
45 días calendario antes de la fecha del inicio de funciones.
Art. 5-D Dentro de los diez días hábiles siguientes al período de finalización de recepción
de propuestas, el Ministerio de Economía deberá enviar el listado abierto al Presidente de
la República, para que este proceda a seleccionar y nombrar a los miembros del Consejo
Directivo del Centro Nacional de Registros.
c) Sesiones celebradas
Entre el período comprendido entre los meses de agosto al 31 de diciembre de 2015 se han
celebrado y asistido a las siguientes sesiones:
4 sesiones Ordinarias, 1a sesión extraordinaria y 4 sesiones de Comité de Consejo Directivo
para Adquisiciones y Contrataciones del Centro Nacional de Registros.
d) Actividades relevantes
Ante la ausencia de dos miembros del Consejo Directivo y dado la potestad que otorga el
artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, UACI, los
representantes de las gremiales de la Ingeniería Civil, compuestos por dos miembros de
nuestra gremial ASIA, formaron parte del Comité de Consejo Directivo para Adquisiciones
y Contrataciones del Centro Nacional de Registros en el período comprendido del 1 de
noviembre al 31 de diciembre de 2015.
Se nos informó a los miembros del Consejo Directivo que se está trabajando en una
propuesta de modificación al Decreto Ejecutivo No 62, lo que después de ser analizada,
observada y autorizada en Casa Presidencial, se llevará a cabo una nueva convocatoria
para la selección de miembros del sector No Gubernamental para nombrar representantes
ante el Consejo Directivo del CNR. En agosto de 2012 se realizaron las primeras
modificaciones al Decreto Ejecutivo No 62 emitido en el año de 1994, dando origen a los
artículos 5-A y 5-D, citados en este informe.
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9.3.

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 agosto de 2015 a febrero de 2016, el CAPES ha celebrado una Asamblea
General y aproximadamente diez (10) 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 en el mes de octubre una Reunión con
los Representantes estudiantiles de todas las facultades de la Universidad de El
Salvador, en la cual se abordaron temas de interés común, habiéndose explicado
a las dirigencias estudiantiles los fines de CAPES y el compromiso que ésta
Organización tiene de impulsar una ley que regule el ejercicio profesional en El
Salvador, iniciativa que despertó el interés de los estudiantes, quienes mostraron
su disposición de sumarse a esta iniciativa.
2. Dentro de las actividades realizadas por la Presidencia de CAPES destaca la
reunión de acompañamiento a ASIA con la presidencia del Consejo Mundial de
Ingenieros Civiles (WCCE), realizada 14 de noviembre de 2015 en la ciudad de
San Salvador.
3. En el ámbito regional, el Consejo de Asociaciones Profesionales de El Salvador
CAPES, organizó la XXXIV reunión del Directorio de la Confederación de
Entidades Profesionales Universitarias de Centroamérica (CEPUCA), realizada el
13 de noviembre de 2015 en las instalaciones de la Asociación Salvadoreña de
Ingenieros y Arquitectos (ASIA), habiendo acordado por unanimidad el Directorio
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de CEPUCA, acompañar a CAPES en su esfuerzo en la consecución de una ley
que regule el ejercicio profesional en El Salvador.
4. Con el propósito de relanzar de manera dinámica el proyecto de la Ley del
Ejercicio Profesional, la Junta Directiva de CAPES se prepara para sostener una
serie de reuniones con un grupo de Notables, 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.

9.4.

Facultad de Ingeniería y Arquitectura (UES)

Arq. Marco Antonio Tobar. (Representante propietario del sector profesional no docente)
Ing. Ronald Estrada Palomares (Representante suplente del sector profesional no docente)
Naturaleza de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA)
La FIA, forma parte de la Universidad de El Salvador, y es encargada de la enseñanza de la
ciencia, el arte y la técnica de la Ingeniería y la Arquitectura.
Participación
Hasta el mes de noviembre del 2015 el representante de ASIA ante la FIA, fue el Ingeniero
Juan Guillermo Umaña Granados como propietario y el Ingeniero Ronald Estrada como
suplente, quienes participaron y cumplieron con las actividades exigidas por la Facultad
de Ingeniería y Arquitectura
En el mes de noviembre de 2015, después de haber sido electos, los miembros de ASIA, El
Arquitecto Marco Antonio Tobar Orellana y El Ingeniero Ronald Estrada en calidad de
propietario y suplente, fueron juramentados.
Actividades
24 nov-2 de diciemb-8 de dic-14 de dic
Se eligieron en dos sesiones, 8 Directores(s) de las distintas escuelas de la facultad de
Ingeniería y Arquitectura, luego de haber escuchado las propuestas para el desempeño de
su cargos, además de tomarse diversos acuerdos de carácter administrativo.
Cabe mencionar que en el periodo del 24 de noviembre al 14 de diciembre de 2015 se
realizaron 4 sesiones con una cobertura de la representación de ASIA del 100%.
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9.5.

Asamblea General Universitaria

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 sus 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 permanecen en sus funciones
un periodo 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 breve período de julio a agosto de 2015, la Asamblea General Universitaria ha
celebrado una serie sesiones ordinarias y extraordinarias, registrando los Representantes
de ASIA una asistencia del 70%, por lo anterior y basado en el trabajo realizado nos
complace informar a la Asamblea General de ASIA, el siguiente aspecto que consideramos
pertinentes:
En el periodo informado los Representantes de ASIA ante la AGU, ha trabajado en extensas
jornadas de sesiones ordinarias y extraordinarias en búsqueda de concesos para la elección
de las autoridades universitarias. En ese contexto es de importancia destacar que pese a
los grandes esfuerzos realizados, aún están pendientes las elecciones de las autoridades
centrales de Rectoría y Vicerrectorías, así como las autoridades de la facultad
Multidisciplinaria de Occidente.
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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9.6.

Fondo de conservación vial de El Salvador (FOVIAL)

Roberto Arturo Argüello R.
Director suplente del sector no gubernamental propuesto por ASIA
arguellora@gmail.com
FOVIAL es una institución autónoma de gestión moderna y efectiva. De conformidad a su
ley de creación, es una entidad de derecho público, de carácter técnico, de utilidad pública,
de duración indefinida, con personería jurídica y patrimonio propio. 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 3,968.22 km de vías pavimentadas y 2,410.75 km de vías no
pavimentadas a nivel nacional, haciendo un total de 6,378.97 km.
Las actividades de conservación vial, se realizan a través de los 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.
¿Cómo está constituida 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
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
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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 mimbro también
integra los comités Técnico o Financiero, los cuales sesionan cada semana.
Es hasta el año 2012, 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 no tenía tal oportunidad.
Inversiones del FOVIAL para 2016
Inversión total prevista para el año 2016 es de $128.97 millones, distribuidos de la forma
siguiente:
Mantenimiento periódico: $27.33 millones
Mantenimiento rutinario: $48.11 millones
Señalización y seguridad: $1.03 millones
Puentes y obras de paso: $3.20 millones
Más la titularización (los montos ya incluyen la titularización)
Inversiones Adicionales al Mantenimiento
Inversión: $48.14 millones
Oportunidad para contratistas y consultores especialista

Vista de sur a norte de maqueta digital de paso Masferrer – Escalón
actualmente en construcción
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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.
Todas las personas jurídicas y naturales de la ingeniería y la arquitectura tienen la
oportunidad de participar a las licitaciones del FOVIAL, requiriéndose únicamente el apego
completo al marco legal correspondiente como lo son las leyes de FOVIAL, LACAP, MARN ,
MH y toda la normativa referente al diseño, supervisión y ejecución de obras, hay espacio
para contratistas, ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros electricistas, mecánicos,
especialistas en diseño vial, tráfico, estructuras, ingeniería ambiental, hidrología,
hidráulica, geotecnistas, pruebas de suelo, control de calidad, seguridad y muchos más.

9.7.

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 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 Julio 2015 al
28 de enero 2016, en la Junta de Directores se ha tenido una asistencia del 100% en 73
sesiones realizadas y varias asistencias a reuniones de preparación seguimiento. El
resumen de la participación se muestra a continuación
ASUNTO

7/15

8/15

9/15

10/15

11/15

12/15

1/16

TOTAL

Sesiones

12

7

14

11

11

10

8

73

19

10

9

13

16

14

5

86

17

6

85

5

0

8

4

125

Acuerdos
(Electricidad)
Resoluciones
(Telecomunicación)

Temas relevantes
1. Seguimiento como Director titular en las diferentes apelaciones de operadores o
usuarios en los sectores de electricidad y telecomunicaciones.
2. Funciones como Presidente del Comité de Eficiencia Energética de SIGET AdHonorem

Memoria de labores

septiembre 2015 a febrero 2016

38

3. 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.
4. Revisión y aprobación del presupuesto de ETESAL en su requerimiento de ingresos
y su plan de inversión.
5. Reasignación de fondos para personas de escasos recursos, para costear su
conexión a la red de distribución, medición y la instalación de su tablero general.
6. Seguimiento al tema de la implementación de contabilidad separada con los
operadores telefónicos.
7. Revisión y aprobación del presupuesto de la Unidad de Transacciones (UT)
8. Revisión de los Términos y Condiciones de los Pliegos Tarifarios
9. Destaca el seguimiento al proceso de certificación de inspectores en electricidad en
proyecto conjunto con el OSN (Organismo Salvadoreño de Normalización) iniciando
con la ISO 17020.
10. Apoyo al sector gremial profesional, los usuarios finales y contratistas del sector,
otros.
11. Aprobación de cargos y tarifas en telefonía
12. Seguimiento en procesos de atención a comunidades en las áreas de electricidad

9.8.

Foro permanente para la revitalización del centro histórico de SS.

Ing. MCA Carlos Pastrana Palomo, Representante Propietario.
Arq. M’Arch. Mario Francisco Peña Flores, Representante Suplente.
En el presente período la representación de ASIA en el FPCHSS, ha tenido las siguientes
participaciones:
1. Se atendieron 9 reuniones ordinarias del Foro, un Foro Taller para la elaboración
del Plan Estratégico del Foro y una reunión especial de la Junta Directiva del mismo.
2. Se llevó a cabo el Foro de Candidatos para la Alcaldía Municipal de San Salvador en
Enero del 2015 en el Auditórium “Ing. León Enrique Cuéllar” de ASIA, con la
participación de 3 candidatos (CD, GANA y PCN) y una representante de candidato
(FMLN).
3. Se llevó a cabo un Foro el día martes 21 de julio del año 2015, durante la celebración
de la SEMANA DE LA INGENIERÍA Y LA ARQUITECTURA ASIA 2015, con el tema
de “DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR”,
con la participación de un representante del FPCHSS, SECULTURA, FUNDASAL,
UPES (Universidad Politécnica) y FESCOVAM (Federación de Cooperativas de
Vivienda del CH).
4. Se promovió el apoyo en analizar un edificio que Glasswing El Salvador en conjunto
con la Asociación Centro Histórico y la Alcaldía Municipal de San Salvador planean
instalar un CENTRO CRECER (Centro de Desarrollo Infantil por parte de la
municipalidad) y que por el nuevo uso requiere de un análisis certero para cumplir
con toda la normativa vigente de seguridad estructural y accesibilidad urbanística.
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9.9.

Organismos internacionales

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

CARGO
Delegado de ASIA en
reuniones virtuales y
presenciales.

ACTIVIDADES RELEVANTES
Se ha participado en tres reuniones
virtuales. Para el mes de marzo
2016 se tiene previsto realizar y
asistir a un evento de capacitación
sobre cambio climático a ser
realizado en Belice a través del
Centro de Cambio Climático del
Caribe en forma presencial.
La próxima reunión presencial de
UPADI será en Panamá del 24 al 28
de octubre del 2016 en donde se
realizará un congreso de ingeniería
civil y para lo cual adjunto el
programa respectivo para que
podamos asistir una buena
delegación.
Se asistió el 7 de diciembre/15 al
foro sobre “Una mirada a la
movilidad regional desde la sociedad
civil en el marco de la
institucionalidad del SICA” en las
instalaciones del SICA en El Salvador
en representación de la FOICAP. Así
mismo se asistió a la reunión del
Comité Consultivo del SICA capítulo
El Salvador el 23 de febrero/16

Unión
Panamericana de
Asociaciones de
Ingenieros (UPADI)
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Vicepresidente del
Comité Panamericano de
Cuencas Hidrográficas.

Se tiene previsto asistir al foro de
cuencas en la reunión de UPADI a
ser realizada en octubre/16 en
Panamá.
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Organismo
Salvadoreño de
Normalización(OSN)

MARN

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
.Andamios y Norma
sobre condiciones de
seguridad para realizar
trabajos en espacios
confinados.

Todas las guías y normas se
encuentran aprobadas, excepto la
norma para trabajos en espacios
confinados la cual saldrá a consulta
pública en marzo/16.Las normas se
pueden adquirir a precios módicos en
la OSN.

Miembro de la Mesa para
el Plan Nacional de
Gestión de Recursos
Hídricos; y Plan Nacional
para el Cambio
Climático.

Se encuentran elaborados los planes
mencionados. La información se
encuentra disponible en la web del
MARN.

Se participó en evento de
capacitación sobre ”Buenas prácticas
de normalización” en diciembre del
2015 en San Salvador

Atentamente.

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

Memoria de labores

septiembre 2015 a febrero 2016

41

10. INFORME DE ASIA ZONA ORIENTAL
Junta Directiva Zona Oriental
Ing. José Andrés Cruz Lazo, Vice-Presidente
Arq. Milton Ricardo Andrade, Secretario
Arq. José Raúl Grassi Martínez, Tesorero
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”

10.1. 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.



Con objetivo de lograr la convivencia con nuestros asociados se realizó Cena
Navideña en el mes de Diciembre.

10.2. 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.


Curso Diseño Sismo Resistente en Estructuras de Concreto Reforzado ACI 31814., el mes de Octubre 2015, con 17 participantes impartido a estudiantes,
expositor MSc. Arq. Milton Ricardo Andrade Chinchilla.



Control de Calidad y Seguridad en la Industria de la Construcción, el mes de
Noviembre 2015, con 27 participantes impartido a estudiantes, expositores Ing. José
Andrés Cruz Lazo, Lic. Lisandro Millian y el Arq. Milton Ricardo Andrade Chinchilla.



Curso Valuos de Inmuebles Urbanos, el mes de Diciembre 2015, con 19
participantes, la mayoría profesionales. Impartido por Ing. Nelson Antonio Medrano
(Perito Valuador).



Curso de Supervisión de Obras Civiles, en el mes de Enero, 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
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10.3. Área financiera
Las utilidades de los seminarios y membresías aportadas por nuestros socios siguen
contribuyendo para los pagos de FAE, ISSS, AFP, IVA. (Ver detalle en informe económico
Anexo).

10.4. Desarrollo físico
La oficina de ASIA Zona Oriental, se mantiene siempre en el mismo local, ubicado en la 16
calle poniente № 204, Barrio San Francisco, con fácil accesibilidad para llegar y
manteniendo la visión de tener un local propio.

Vicepresidente ASIA Zona Oriental
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11. ESTADOS FINANCIEROS DE ASIA

11.1. Balance general ASIA del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
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11.2. Estados financieros del FAE del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
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11.3. Estados financieros ASIA Zona Oriental
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11.4. Resumen del balance e indicadores financieros
RESUMEN DEL BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2015
PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO
RUBROS

SALDO

Circulante

$

71,689.25

Inversiones

$

3.262.30

%

RUBROS

SALDO

%

12

Circulante

$

25,008.14

4

1

Largo plazo

$

41,478.67

7

15,560.66

3

Fijo

$ 389,177.13

66

Diferidos y otros
pasivos

$

F.A.E.

$ 125,485.82

21

Total patrimonio

$ 507,567.03

86

Total

$ 589,614.50

100

Total

$ 589,614.50

100

DISTRIBUCION DE INGRESOS
ENERO A DICIEMBRE 2015
No.

Ingresos por Actividad

Monto

%

1

Actividades gremiales y profesionales

$

79,085.19

25

2

Actividades de capacitación y educación
continua

$ 176,621.16

57

3

Actividades sociales y deportivas

$

12,915.13

4

4

Revistas ASIA

$

2,959.74

1

5

Alquiler de local

$

16,611.14

5

6

Servicios de bar

$

17,038.85

5

7

Productos financieros

$

1,498.68

1

8

Otros ingresos de operación

$

25.40

1

9

Otros ingresos de no operación

$

187.61

1

Total

$ 306,942.90
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COMPORTAMIENTO DE INGRESOS
ENERO A DICIEMBRE 2015

INGRESOS $ 306,942.90

$48,719.67

$12,357.07

$21,364.67

$22,026.05

$15,933.19

$41,946.14

$10,000.00

$16,495.46

$20,000.00

$8,012.16

$30,000.00

$15,290.63

$40,000.00

$16,015.90

$50,000.00

$24,020.56

$60,000.00

$64,761.40

$70,000.00

$-

DISTRIBUCION DE EGRESOS
ENERO A DICIEMBRE 2015
No.

Egresos por Actividad

Monto

%

1

Gastos gremiales y profesionales

$

87,169.34

29

2

Costo de actividades de capacitación y
educación continua

$

73,826.98

24

3

Costo de actividades sociales y deportivas

$

19,626.05

6

4

Costo Revistas ASIA

$

2,582.06

1

5

Costo de alquiler de local

$

11,591.57

3

6

Costo Servicios de bar

$

17,923.56

6

7

Gastos administrativos

$

90,574.76

30

8

Gastos financieros

$

1,288.78

$

304,583.10

Total
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COMPORTAMIENTO DE EGRESOS
ENERO A DICIEMBRE 2015

EGRESOS $ 304,583.10
$50,203.49

$17,817.92

$19,697.83

$18,309.62

$21,447.67

$33,924.95

$32,426.81

$10,000.00

$37,252.40

$20,000.00

$24,673.28

$30,000.00

$16,277.93

$40,000.00

$12,779.12

$50,000.00

$19,772.08

$60,000.00

$-

BALANCE DEL PERIODO
ENERO A DICIEMBRE 2015
Concepto

Saldos

%

Ingresos

$

306,942.90

100

Costos y Gastos

$

304,583.10

99

Excedente del periodo

$

2,359.80
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RAZONES FINANCIERAS
ENERO A DICIEMBRE 2015
RAZON

%

Índice de capital de trabajo:
Esta relación significa que cada dólar que debe la Asociación a corto plazo, tiene
$2.87 para pagar. La relación mínima es 1. Entre mayor sea el resultado
obtenido existe mayor posibilidad de que los pasivos a corto plazo sean pagados.

2.87

Razón prueba del ácido:
Esta relación significa que por cada dólar que debe la Asociación a corto plazo
y que se le exija pagar inmediatamente, cuenta con $2.79 para pagar
efectivamente a la fecha de cierre. La relación mínima es 1.

2.79

Índice de endeudamiento:
Este índice significa que del total de los activos de ASIA, únicamente el 14% de
los activos está comprometido con deudas y obligaciones a favor de terceros, el
resto 86% es financiado con patrimonio. La relación financiera máxima es 25%.
Entre mayor sea el índice endeudamiento se comprometen los activos de la
Asociación.

14.00
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12. INFORME DE AUDITORIA EXTERNA
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ANEXO 1: PROGRAMA GENERAL SEMANA ASIA 2016
DEL 17 AL 23 DE JULIO
“VISIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA PÚBLICA EN EL SALVADOR”
DOMINGO 17 DE JULIO “DIA DE LA FAMILIA ASIA”
QUINTA MARATON PRO LEY DEL EJERCICIO PROFESIONAL 6:00 a.m.
TORNEO DE FOOTBALL 9:00 a.m.
ACTIVIDADES INFANTILES 10:00 a.m.

LUNES 18 DE JULIO
INAUGURACIÓN DE LA SEMANA
Auditórium “Ing. León Enrique Cuellar”.
7:00 p.m. Discurso de Bienvenida: Ing. Guillermo Umaña, Presidente de Junta Directiva de ASIA.
7:15 p.m. Discurso de inauguración: Ministro de Obras Públicas.
7:30 p.m. Firma de convenio: Cooperación Italiana – VMVDU - ASIA
7:45 p.m.

Conferencia Magistral: “Visión estratégica para el desarrollo de la obra pública en El Salvador”

8:15 p.m. Reconocimiento a los tres primeros lugares del diseño del afiche semana ASIA 2016.
8:30 p.m. Reconocimiento a asociados con más de 36 años de ejercicio profesional y miembros Eméritos
9:00 p.m. Recorrido Expo-ASIA y coctel

MARTES 19 DE JULIO.
DIA DEL GREMIALISMO
Foro: “Seguridad de estructuras dañadas por desastres naturales”
De 8.00 a.m. a 12.00 m

NOCHE DEL MARTES
7:00 p.m. Palabras de apertura: Ing. Guillermo Umaña, Presidente de Junta Directiva de ASIA.
7:10 p.m. Conferencia Magistral: “Ley del ejercicio profesional de ingeniería y arquitectura”
Reconocimiento con el “Premio ASIA al Gremialismo Mario Ángel Guzmán Urbina” a
8:10 p.m.
miembros destacados de las asociaciones de profesionales de El Salvador.
8:40 p.m. Reconocimiento a asociados que cumplen 20, 25, 30 y 35 años de ejercicio profesional.
9:00 p.m. Coctel

MIERCOLES 20 DE JULIO
DIA ACADEMICO DE LA INGENIERIA Y LA ARQUITECTURA
FORO: “Anteproyecto de Ley hábitat y vivienda”
8.00 a.m. a 12.00 m

NOCHE DEL MIERCOLES
6:00 p.m. Palabras de apertura: Ing. Juan Guillermo Umaña, Presidente de ASIA.
6:15 p.m.

Premiación a los mejores estudiantes egresados de ingeniería y arquitectura seleccionados por
las Universidades, acompañados de los Decanos de Facultades de Ingeniería y Arquitectura
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7:15 p.m. Reconocimiento a asociados con 5, 10 y 15 años de ejercicio profesional.
8:00 p.m. Entrega de diplomas y juramentación de nuevos asociados de ASIA.
8:30 p.m. Coctel

JUEVES 21 DE JULIO
DIA ACADEMICO DE LA INGENIERIA Y LA ARQUITECTURA
Foro: “Visión estratégica para el desarrollo del sub sector agua y saneamiento”
de 8.00 a.m. a 12.00 m

NOCHE DEL JUEVES
6:00 p.m. Palabras de apertura: Ing. Guillermo Umaña, Presidente de Junta Directiva de ASIA.
6:15 p.m.

Premiación a los mejores trabajos de graduación en ingeniería y arquitectura seleccionados por
las Universidades, acompañados por los Rectores de Universidades.

7:15 p.m.

Reconocimiento a los mejores docentes de ingeniería y arquitectura seleccionados por las
Universidades

7:45 p.m. Reconocimiento al mejor facilitador CENCASIA 2015
8:00 p.m. Juramentación de miembros honorarios
8:30 p.m. Premio ASIA a la docencia universitaria en ingeniería 2016
8:45 p.m. Premio ASIA a la docencia universitaria en arquitectura 2016
9:00 p.m. Coctel

VIERNES 22 DE JULIO
DIA PANAMERICANO DEL INGENIERO
Foro: “Visión estratégica para la conectividad y desarrollo urbano”
8.00 a.m. a 12.00 m
Foro: “Transición a la Televisión digital”
2.00 p.m. a 5.00 p.m.

NOCHE DEL VIERNES
7:00 p.m. Palabras de apertura: Ing. Guillermo Umaña, Presidente de Junta Directiva de ASIA.
7:10 p.m.

Conferencia Magistral: “Visión estratégica de la Inversión en El Salvador”

8:00 p.m. Premio ASIA al Ingeniero del año 2016
8:30 p.m. Premio ASIA al Arquitecto del año 2016
9:00 p.m. Coctel de clausura
SABADO 23 DE JULIO.
DIA DEL ESTUDIANTE DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
EXPOSICIÓN DE LOS MEJORES TRABAJOS DE GRADUACIÓN
8.00 am a 12.00 m

Sede del evento: Edificio ASIA, 75 Av. Norte, No. 632
Colonia Escalón, San Salvador PBX.: (503) 2263-3905
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ANEXO 2: PLAN DE TRABAJO 2015 -2017
1. INTRODUCCION
La Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos “ASIA”, tiene 85 años de
existencia y a través del tiempo ha desempeñado su papel histórico de representar a los
profesionales organizados de la ingeniería y arquitectura y hacer valer su voz en la
sociedad salvadoreña, así como coadyuvar el desarrollo integral y sostenido de la nación,
a la solución de problemas de la realidad nacional, mediante la participación profesional
en la toma de decisiones y en la solución de los mismos.
Cada Junta Directiva a lo largo de esta historia ha llevado esta misión, así como todos
esos hombres y mujeres que han apoyado en los diferentes comités y otros órganos de
gobierno de la Asociación, incluyendo por supuesto a nuestra máxima autoridad que es
la Asamblea General, representada por todos los asociados, en donde ha prevalecido un
solo propósito en común “hacer de ASIA la Asociación gremial más grande de
profesionales de la ingeniería y la arquitectura en El Salvador”.
De lo anterior nos sentimos orgullosos de estar trabajando en ello, contamos con
identidad propia y somos un referente en la sociedad salvadoreña, sin embargo los
tiempos nos llaman a realizar mayores esfuerzos y enrumbar a la Asociación a una
organización más participativa y brindar una nueva forma de hacer gremialismo.
Sabemos que el país adolece de leyes, reglamentos y normas en muchas áreas de la
competencia del ejercicio profesional y hemos participado en la opinión de los proyectos
de ley y hemos realizado incluso reglamentos a pedido de las entidades públicas, pero
no hemos trascendido a convertirnos en referentes de la práctica de la ingeniería y la
arquitectura a través de publicaciones de guías de diseño (a estilo de normas), cursos
prácticos que avalen el ejercicio profesional y la especialización.
Para lo anterior es preciso contar con una organización diferente de la que hasta hoy
hemos mantenido, abriendo la Asociación a las especialidades y a la participación de la
mujer, ya no existe en muchos países los títulos tan generales como el de Ingeniero Civil,
Electricista, Mecánico o incluso Arquitecto, por ello nuestros estatutos están diseñados
desde 1994, con 12 artículos de los 83 existentes que señalan la participación de las
especialidades y su participación directa en los organismos de gobiernos de ASIA.
Es importante plantearnos si estamos funcionando bajo el desarrollo de nuestros
estatutos y si los mecanismos de organización planteados los podemos orientar de tal
manera de ofrecer un giro a nuestras actuaciones, abriendo la Asociación a mayor
participación en la toma de decisiones y poder ser convincente de los beneficios de
agremiarse, atrayendo al asociado desde su nivel de estudiante y a hacer sentir a los
profesionales en ejercicio, que el gremio ofrece credibilidad y profesionalismo, con
principios éticos y valores humanos, dispuestos a contribuir en la construcción de una
sociedad más justa y más humana.
Con este planteamiento la junta Directiva del periodo 2015 a 2016 plantea el siguiente
plan de trabajo, que será la base de una planificación estratégica de la Asociación que
pretende contar con actividades a corto, mediano y largo plazo.
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2. OBJETIVO GENERAL
Establecer las bases que permitan enrumbar el trabajo de la Asociación, para participar
activamente en el desarrollo del país y promover el cambio de pensamiento hacia una
nueva forma de hacer gremialismo, utilizando los instrumentos de organización
plasmados en los estatutos desde 1994, que permiten la convocatoria amplia de las
especialidades de la ingeniería y la arquitectura para participar en los órganos de
gobierno de la Asociación, en donde se cuente con la participación activa de las mujeres
profesionales y se pueda iniciar un proceso de renovación de una gremial fuerte, unida
bajo el ideario de conquistar la regulación del ejercicio profesional en El Salvador.
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Continuar con el proceso de armonización de los estatutos, una deuda desde 1996.
Reestructurar la organización de la Asociación, basada en los estatutos vigentes (art.28)
y armonizados, logrando la participación de todas las ingenierías y la arquitectura en la
dirección de la Asociación con énfasis en la incorporación de las mujeres profesionales.
Elaborar un diagnóstico de las causas de la fragilidad de la defensa gremial y definir las
acciones a realizar a corto, mediano y largo plazo.
Organizar el desarrollo de eventos científicos y culturales tales como: Congresos,
Seminarios, Charlas técnicas y Mesas redondas, con el fin de desarrollar opinión pública
en los proyectos de interés nacional.
Fortalecer la organización técnica y administrativa de la Asociación y continuar con el
plan de remodelación, como son la biblioteca, el centro de negocios, la remodelación de
la piscina y las instalaciones auxiliares, para contribuir a contar con mejores y mayores
instalaciones físicas que permitan cumplir con el trabajo gremial y de servicio al asociado
mediante eventos culturales.
Apoyar la organización y las actividades de los capítulos regionales y continuar con la
campaña de recolección de fondos para la adquisición de la sede del Capítulo de la zona
Oriental.
Contar con un comité de membrecía fuerte, con líneas de trabajo para atender al capítulo
estudiantil y los recién graduados con énfasis en la participación de las mujeres.
4. SITUACIÓN ACTUAL
El gremialismo en nuestro país está en crisis y esto tiene sus raíces en el tipo de sociedad
que hemos construido, resultado de procesos sociales y culturales, como lo es el reciente
conflicto armado de 20 años en el periodo de 1972 a 1992, que coloco en crisis todos los
valores de la sociedad salvadoreña.
Después de 23 años, aun se vive un efecto de posguerra, en donde existe una
polarización ideológica que mantiene una sociedad dividida, violenta, en donde no se ha
dado respuesta a los problemas estructurales de inequidad y participación de la
sociedad en la dirección del país y el modelo de desarrollo no se logra modificar y se
sigue en la promoción de las capacidades individuales como forma de alcanzar el éxito,
sin promoción de valores como la solidaridad, invisibilizando a las organizaciones de
profesionales y asignándole poco presupuesto a la educación y al desarrollo científico y
cultural.
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En ese contexto y bajo la ausencia de una ley del ejercicio profesional, el sentimiento de
agremiarse pasa a un segundo plano, convirtiendo a las asociaciones de profesionales
en organizaciones débiles, siempre que nos disponemos a invitar a un colega a
agremiarse, lo primero que salta es la interrogante ¿Que me ofrece ASIA?, entonces le
indicamos que ofrece cursos de educación continua, revista trimestral, seguro colectivo
de vida y el uso de sus instalaciones, piscina, rancho, bar y sala de billar, así como
alquiler de estas instalaciones a costo preferencial para reuniones sociales.
Muchos profesionales no ven atractivo el ofrecimiento de uso de instalaciones, seguro
colectivo de vida y muy pocos se convencen por los descuentos de cursos, incluso se
critica el modelo de club social con bar incluido, muchos añoran contar con una gremial
fuerte y con muchos beneficios para sus miembros, que los defienda en casos difíciles y
esperan una defensa gremial más activa, sin embargo no la logran identificar o definir
claramente.
Por tanto es importante, consolidar el trabajo gremial y avanzar con mayor claridad,
haciendo un llamado a la unidad de todos los miembros, dado que promover divisiones
internas y hablar en contra de quienes se encuentran en la dirección de la gremial, es lo
más dañino que podemos hacer, dado que no nos percatamos que el enemigo no se
encuentra dentro, sino que está afuera observando cómo se auto destruye una
organización gremial que no es capaz de evolucionar.
ASIA es una Asociación que ha representado por más de 85 años a los profesionales de
la ingeniería y la arquitectura del país, en donde se exponen y discuten los problemas
de país y se promueven las mejoras de los marcos legales, los reglamentos y normas
técnicas. Así mismo se promueve la creación de mecanismos para asegurar la defensa
de los derechos de los profesionales y en consecuencia asegurar un ejercicio ético y
responsable, protegiendo a su vez a los usuarios de dichos servicios.
El reto es abrir más la Asociación, superar las diferencias y unirnos con la participación
en comités en diferentes áreas de especialización y aportar propuestas técnicas que
orienten las políticas públicas, de forma que el trabajo gremial tenga frutos en el
bienestar de la sociedad en general y en particular en el desarrollo del ejercicio
profesional de la ingeniería y la arquitectura.
La propuesta es de modelar y aprovechar la imagen de referente técnico a nivel de país,
para que a través de acciones de hecho como propuestas y aplicaciones de reglamentos
y normativas, cursos y pasantías de validación de especialidades, se logre obtener una
sinergia que por su propio peso se obtenga el logro de una Ley del ejercicio profesional
en El Salvador, incluso iniciar por una ley referida al control del ejercicio profesional de
los ingenieros y arquitectos.
Con ese firme propósito la Junta Directiva, ha elaborado una plataforma de trabajo
basada en los campos de acción que señalan nuestros estatutos, ya que no debemos
olvidar, que es el marco de referencia y de respeto que debemos promulgar.
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PLATAFORMA DE TRABAJO 2015 – 2017
AREAS DE
ACCION

INSTRUMENTOS

RESULTADO

Lograr la armonización de los
estatutos (deuda desde 1996
en la cual la Ley de
Asociaciones y Fundaciones
sin fines de lucro exige regirse
bajo
un
marco
de
competencias y controles).

Normalizar la existencia y legalidad
de la asociación con mayor
participación de la mujer.

Integrar a las mujeres en los
órganos de gobierno y en los
comités técnicos.
DESARROLLO
GREMIAL:

Revisión
de
modelos
contratos y LACAP.

de

Defensa Gremial

Montaje de base de cantidades
de obra, costos unitarios y
Desarrollo de la
aranceles de estudios técnicos.
profesión
Impulsar la Ley del ejercicio
profesional de la ingeniería y la
arquitectura en conjunto con
CAPES.

Demandar transparencia en las
licitaciones y evitar cláusulas
contrarias a la libre competencia y
causante de quiebra de empresas.
Contar
con
instrumentos
de
referencia de costos (aranceles)
Generar instrumentos legales y
técnicos para que la praxis de la
ingeniería y arquitectura evolucione
con estándares de calidad.
Lograr el apoyo de otras gremiales
para la conquista de propuestas de
políticas públicas.

Propuesta de Reglamentos y
Normas técnicas.
Fortalecer
los
intergremiales

DESARROLLO
CURRICULAR
(Actualización
Profesional)
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vínculos

Contar con instalaciones de
alto nivel para la educación
continua
Impulsar una reforma al
sistema de educación superior
en donde se reconozcan
equivalencias a los técnicos y
tengan
posibilidad
de
continuar estudios superiores
Introducir las pasantías como
forma de adquirir practica a los
profesionales

Ser referente de la práctica de la
ingeniería y arquitectura.
Apoyar la modernizar de la
educación superior, para contar con
mejores y más profesionales con
capacidad de integrarse a la
asociación.
Convertir a ASIA en la autoridad del
Aval
del
ejercicio
profesional
especializado (acreditación).
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Reestructurar y modernizar la
administración para el trabajo
gremial.
Creación de un fuerte comité
DESARROLLO de membresía.
ORGANIZATIVO Difundir los estatutos
y
mantener
actualizado
el
reglamento.

Contar
con
una
estructura
administrativa eficiente y eficaz.

Programa de mantenimiento
preventivo
y
de
ahorro
energético.
Remodelación
de
las
instalaciones
Ampliación
de
las
instalaciones
Adquisición de sede ASIA Zona
Oriental

Contar con instalaciones en buen
estado y costos mínimos de
operación y mantenimiento.

Fortalecer ASIA Zona Oriental
Reactivar el Capítulo de ASIA
Zona Occidental mediante la
convocatoria y charlas técnicas
mensuales en Santa Ana
DESARROLLO Campaña
de
charlas
TERRITORIAL Y gremialistas en instituciones
CRECIMIENTO públicas
y
privadas,
DE MEMBRESIA principalmente
en
Universidades
Diseñar política de membrecía
para recién graduados (gratis
el primer año)

Contar con presencia en todo el
territorio Nacional debido a la
existencia de Carreras completas de
ingeniería y arquitectura en los
municipios de San Miguel y Santa
Ana.

Convenios con empresas de
servicio médicos, medicinas,
repuestos, hoteles y otros.
DESARROLLO
Convenio con Cooperativas de
DE
profesionales, para fusionar
PRESTACIONES
prestaciones y adquirir tasas
preferenciales.

Ofrecer mejores beneficios para los
asociados y la gremial en su
conjunto.

DESARROLLO
FISICO
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Incrementar la membrecía mediante
un programa cultural y de
comunicaciones.
Promover la institucionalidad
gobernabilidad de ASIA.

y

Contar con mejores y mayores
instalaciones en el nivel central y en
los capítulos regionales

Motivar a estudiantes, catedráticos
y profesionales a agremiarse y
buscar mayor representación a nivel
nacional
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PROGRAMA PARA EL ÁREA DE ACCIÓN DE DESARROLLO FÍSICO
2015
Nº
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
1º
2º
SEM
SEM
1

1º
SEM

2º
SEM

Construcción de cisterna

3

Reparar Cárcava de parqueo (zona bajo
cafetín)
Habilitación de recepción planta baja

4

Remodelación de escaleras de auditorio

5

Remodelación de piscina

6

Remodelación de área perimetral a piscina

7

Remodelación de baños de piscina

8

Acceso de rampas al área de piscina

9

Habilitación de biblioteca

10

Construcción de taller de mantenimiento

11

Reubicación de aires acondicionados

12

Construcción de las plazas de ING. y ARQ.

13

Acceso a centro de negocios

14

Creación de oficinas de centro de negocios

15

Remodelación de áreas de juego

16

Remodelación de cancha de futbol

17

Remodelación de cocina de Bar

18

Adquisición de
Oriental

19

Remodelación de rancho

20

Construcción de cafetería anexa a rancho

21

Remodelación de jardinería y parqueos

22

Remodelación de fachada edificio principal

2

2016

Se cuenta con $20,000.00,
sede de Capitulo Zona Captado/2010, bajo la gestión del
Ing. Guillermo Umaña
Serán programadas de acuerdo a
las posibilidades de ingresos por
prestación de servicios,
donaciones y la educación
continua.

El desarrollo de la infraestructura será posible de acuerdo a los ingresos, sin embargo ya
se cuentan con ingresos provenientes del último año y con contratos en educación continua
para el 2015, resultado de la buena gestión de la actual Junta Directiva y a su equipo
administrativo, basado en el legado de las anteriores gestiones que iniciaron en el año
2009.
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El plan ejecutado en el 2009 - 2012 de mejoras de la infraestructura como es la seguridad
estructural del edificio, la remodelación de la administración y el desarrollo de 4 aulas y
un amplio auditorio ha permitido a la Asociación ser competitiva para dar cursos en
paralelo y ofrecer instalaciones de primer nivel con 4 baterías de baños completamente
nuevas.
Con estas remodelaciones se cuenta con salones de usos múltiples que convierte áreas
amplias para desarrollo de Exposiciones, durante la tradicional semana ASIA, que se
celebra en conmemoración del día panamericano del ingeniero en la tercera semana de
julio, se tiene la capacidad de 22 stand y recepción de eventos con capacidad de 300
personas, con un auditorio que pasa de 150 personas a 250 personas, todo ello mediante
la innovación de paredes móviles y una fuerte inversión en equipamiento de aires
acondicionados, instalaciones eléctricas, sistema de drenaje y sistema de abastecimiento
de agua .
A continuación se presentan datos sobre la composición de los miembros de la asociación
por edades, especialidad y género que es importante tener en cuenta, para iniciar un
trabajo de apertura y trabajo gremial fuerte, para lograr mantener la asociación y lograr la
evolución que demandan los nuevos tiempos.

COMPOSICION DE ASOCIADOS POR GRUPOS DE EDADES

90

24.39 %

70 AÑOS Y MAS

59

15.99 %

60 A 69 AÑOS

100

27.62 %

50 A 59 AÑOS

65

17.62 %

40 A 49 AÑOS

45

12.2 %

30 A 39 AÑOS

10

2.71 %

25 A 29 AÑOS

TOTAL DE ASOCIADOS ACTIVOS HASTA UN AÑO DE MORA = 369 MIEMBROS
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