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1. MENSAJE DE LA PRESIDENTA
Estimados asociados, amigas y amigos de ASIA; es para mí
un honor rendir este primer informe de gestión al frente de la
Junta Directiva de nuestra Asociación.
Como Junta Directiva hemos elaborado un plan de trabajo
que, para el periodo de marzo 2021 a febrero 2022,
contempla 6 ejes estratégicos y nuestro quehacer se ha
enfocado en cumplir con las acciones planteadas en este.
En estos primeros seis meses hemos trabajado en el fortalecimiento de nuestra
Asociación, mejorar la situación financiera a través de la implementación del
proyecto con INSAFORP y potenciar otros ingresos; actualizar la reglamentación
interna, una tarea pendiente desde 2016; reactivar los comités técnicos y los
comités de apoyo, y promoviendo actividades deportivas, entre otros.

Ejes estratégicos del Plan de Trabajo 2021 - 2022

También desarrollamos acciones para promover un acercamiento de la Asociación
con entidades del Gobierno e impulsar temas de importancia como la colegiación
profesional, el derecho humano al agua y saneamiento y el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales.
Hemos establecido convenios de cooperación con Garphisoft y Swisscontact, que
permitirán ampliar la oferta de capacitación continua y contribuir a procesos de
importancia en nuestro país como la atención al migrante retornado.
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Finalmente estamos trabajando en conjunto con la Administración de ASIA en
acciones para el fortalecimiento interno, dando seguimiento a iniciativas y
recomendaciones emitidas en periodos anteriores, impulsando la eficiencia
energética y uso racional de los recursos.
Los resultados obtenidos a la fecha, no serían posible sin el compromiso de los
miembros que integran las comisiones y comités de trabajo, así como del personal
administrativo y de servicios, los invito a que sigamos trabajando de forma conjunta
y coordinada en beneficio de nuestra Asociación.
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2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
2.1.
Órganos de Gobierno
JUNTA DIRECTIVA
MSc. Ing. Manlia Alicia Romero Deras

Presidenta

Ing. Héctor Mauricio Garay Araniva

Vicepresidente

Ing. Manuel de Jesús Galeas Turcios

Secretario

Ing. Everardo Mejía Mejía

Tesorero

Arq. Pedro Amílcar González Rodríguez

Protesorero

Arq. Fredy Oswaldo Delgado Hernández

Prosecretario

JUNTA DIRECTIVA ZONA ORIENTAL
Arq. Elías Alberto Reyes

Vicepresidente

CONSEJO DE AUDITORIA GREMIAL
Ing. Roberto Atilio Moreira

Presidente

Ing. Carlos Pastrana Palomo

Secretario

Ing. José Mario Sorto

Miembro Propietario

Ing. Mauricio Isaías Velásquez

Miembro Propietario

Ing. Roberto Arturo Argüello

Miembro Suplente

2.2. Comités Administrativos
COMITÉ DE PROYECCIÓN SOCIAL
Ing. Oscar Amílcar Portillo - Coordinador
Ing. Héctor Antonio Flores Martínez
Ing. Ana Rodriguez de Herrera
Ing. Everardo Mejia
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Arq. Pedro Amílcar González Rodríguez
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COMITÉ DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINÚA
Ing. Mario Fredy Hernández - Coordinador
Ing. Manlia Alicia Romero Deras
Licda. Lois V. Hernández Escobar (Gerente Administrativa)
Sra. Clelian Ester Guardado Valle (Asistente educación continua)

COMITÉ DE LA UNIDAD PROFESIONAL PARA LA DEFENSA GREMIAL
Ing. Mauricio Isaías Velásquez Paz - Coordinador
Ing. Héctor Mauricio Garay
Arq. Domingo Benjamín Flores
Arq. Pedro Amílcar González
Arq. Walter Giovanni Santos Aguilar
Arq. Raul Alexander Fabian Orellana
Ing. Jorge Aníbal Moreira Cruz

COMITÉ DE CULTURA Y DEPORTES
Ing. Roberto Atilio Moreira – Presidente
Ing. Oscar Amílcar Portillo - Secretario
Arq. Fredy Oswaldo Delgado - Vocal propietario
Ing. Carlos Pastrana Palomo - Vocal propietario
Ing. Luis Armando Pineda

- Vocal propietario
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2.3. Comités Técnicos
COMITÉ DE ENERGÍA
Ing. Ana Elena Melgar (Coordinadora)
Ing. Francisco Rodrigo Ramirez (Secretario)
Dr. Carlos Eugenio Martínez
MSc. Roberto Eduardo Saravia Gutiérrez
Ing. Oscar Alberto Vásquez
Ing. Francisco Javier Bolaños Medina
MSc. Everardo Mejía
Ing. Antonio Canales Rivas
Ing. Jorge Basagoitia García
Ing. Ernesto Galeano Benítez
Ing. Carlos Orlando Azucena

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y SÍSMICA
Ing. Rodrigo Garay Medina - Coordinador
Ing. Rolando Antonio Durán Calderón
Dr. Edgar Armando Peña
Ing. Carlos Pastrana Palomo
Ing. Edson Santos Villatoro
Ing. José Gerardo Jovel
Ing. Ricardo Josué Jiménez Velasco
Ing. Miguel Alberto Carranza

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL
Ing. Guillermo Umaña - Presidente
Ing. Rafael Rubio - Vicepresidente
Licda. Alma Carolina Sánchez – Secretaria
Ing. Luis Chávez y González – Tesorero

INFORME
DE Viera
LABORES
MARZO
– AGOSTO 2021
Arq. Emilia
de Quintanilla
– Vocal
Ing. Enrique Anaya Von Beck - Vocal
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2.4. Organigrama de ASIA
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2.5. Personal Administrativo
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3. INFORME DE JUNTA DIRECTIVA
3.1.
Participación Gremial
ESTRATEGIA PARA AMPLIACIÓN DE LA MEMBRESÍA BASADA EN LA
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES Y BENEFICIOS

Desarrollo de webinarios dos veces por el mes: Se han lanzado las Veladas
Técnicas de ASIA, las cuales iniciaron el 20 de julio y se realizan cada 15 días;
estas tienen por objetivo presentar temas de interés nacional en el campo de la
ingeniería y la arquitectura y del quehacer de ASIA que son transmitidas en vivo por
las redes sociales de la asociación.
20 de julio: Día Nacional del Ingeniero Salvadoreño. Se contó con la participación
de los expresidentes de ASIA Ingenieros Luis Pineda, Mario Sorto y Mauricio
Barrios, con la moderación del Ing. Carlos Pastrana.
10 de agosto: Desarrollo de la Arquitectura en El Salvador. Se contó con la
participación de los arquitectos Mauricio Arrieta y Jorge Luis Hernández (Premio
ASIA al Arquitecto del Año 2021) con la moderación del Ing. Carlos Pastrana.

Organización de la Semana ASIA 2021. Se realizó el proceso de organización de
la Semana ASIA 2021, sin embargo, por las medidas emitidas para evitar
aglomeraciones de personas se acordó trasladarla para el mes de octubre.
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Los avances realizados son: Notificar a los asociados que recibirán sus diplomas de
perseverancia en la membresía; otorgamiento de los premios ASIA al Ingeniero y
Arquitecto del año, Premio ASIA a la docencia en Ingeniería y Arquitectura y Premio
ASIA al Gremialismo; se coordinó con la Universidades el otorgamiento de premios
a los mejores egresados y trabajos de graduación. Se seleccionaron las
conferencias magistrales, se organizaron 8 foros técnicos y se realizó la gestión de
patrocinios y la Expo-ASIA 2021.
Continuar con el desarrollo de las charlas a los nuevos asociados. Se
reactivaron las charlas a los nuevos miembros, se han desarrollado dos charlas en
el período del presente informe.

Aprobar el reglamento de uso de las instalaciones. Se revisó y aprobó la
propuesta del reglamento de uso de las instalaciones.
Apoyar la práctica del deporte. Se ha reactivado el Comité ASIA “Cultura y
Deportes”, entre sus primeras acciones están la organización del Torneo de Futbol
que está en desarrollo con 8 equipos en competencia.

INFORME DE LABORES MARZO – AGOSTO 2021

8

INFORME DE LABORES MARZO – AGOSTO 2021

Se desarrolló el Primer Torneo Abierto ASIA de Tenis de Mesa evento que reunió a
más de 40 deportistas de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.
Mejoramiento de las instalaciones. Se encuentra en implementación un proyecto
de eficiencia energética, mediante el cual se han sustituido luminarias y mejorado
la ventilación en el auditórium y aulas.
Se ha iniciado un proceso de mejoramiento de las áreas recreativas y deportivas
que abarca el resanado de grietas y pintura en la cancha de basquetbol y
mejoramiento de la iluminación en la cancha de futbol. Se tiene proyectado realizar
el cierre de la cancha con malla y restitución de azulejos en la piscina.
DEFENSA GREMIAL Y PROFESIONAL
El día 12 de mayo la Ing. Manlia Romero, Ing. Mauricio Velázquez Paz y el Ing. Juan
Guillermo Umaña asistieron a una reunión con el vicepresidente de la Republica Dr.
Félix Ulloa para recalcar la importancia de la Ley del Ejercicio Profesional en El
Salvador y de los múltiples beneficios para la sociedad en general. También se le
entrego una copia en físico de la propuesta de ley.
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La Ing. Manlia Romero en compañía del presidente de AIDIS Ing. Guillermo Umaña
asistieron a una reunión el día 20 de mayo con el Ministro de Medio Ambiente Arq.
Fernando López, con el objetivo de coordinar actividades de capacitación entre el
MARN y ASIA.

Actualización o propuesta de nuevos reglamentos. Con el objetivo de actualizar
y armonizar el reglamento interno de ASIA a los estatutos vigentes, se desarrolló
una reunión con los expresidentes de ASIA ingenieros Roberto Argüello, Mario
Sorto, Mauricio Barrios, Mauricio Velásquez y Guillermo Umaña, estableciéndose
un programa de trabajo y la propuesta de reglamento. Se envió la propuesta a los
diferentes comités, Consejo de Auditoria Gremial, Capitulo ASIA San Miguel y
asociaciones especializadas y se recibieron e incorporaron las observaciones.

INFORME
DE LABORES
MARZO
– AGOSTO
2021
Se ha coordinado
con el Consejo
de Auditoria
Gremial
y Comité Electoral de ASIA
para la revisión y aprobación de sus reglamentos. Se espera que en la Asamblea
General los tres reglamentos puedan ser aprobados.
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Fortalecimiento de secciones especializadas y comités técnicos. Se han
realizado diferentes actividades para la reactivación de los Comités Técnicos de
ASIA, se han identificado comités técnicos y de apoyo y se ha realizado una reunión
con posibles coordinadores para establecer una hoja de ruta para la activación de
estos, la propuesta de comités por activar es:








Gestión de Riesgos de desastres
Arquitectura
Geotecnia
Protección del patrimonio
Membresía
Mantenimiento e Infraestructura
Comunicaciones

Se conoció la propuesta de conformación de un Comité de eficiencia energética que
pueda convertirse en un organismo de capacitación y certificación en el tema de
eficiencia energética y similares; que además pueda trabajar de forma coordinada
con el Organismo Salvadoreño de Acreditación (OSA) y se aprobó su conformación.
Reactivación del Comité de Energía. Se lanzó una convocatoria a los interesados
en conformar este comité y se logró su reactivación.
Conformación del Comité de Ingeniería de Alimentos. Se está trabajando para
conformar este comité con los asociados que pertenecen a esta carrera.
Reactivación y cambio de nombre del Comité ASIA de Cultura y Deportes y
reactivación del Comité ASIA de Proyección Social. Aprovechamos este espacio
para agradecer al Ing. Ricardo Lagos Moncada coordinador del Comité ASIA de
Proyección Social el trabajo realizado.
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Se ha designado a los ingenieros Porfirio Lagos y Rolando Duran para la revisión
de la propuesta de Norma sobre vivienda de 1 y 2 niveles, la cual se trabajará en
conjunto con CASALCO.
Implementación del Proyecto “Restauración y rehabilitación del inmueble
patrimonial que alberga la sala cuna externa”, en coordinación con el ISNA.
En seguimiento a este proyecto, se sostuvo una reunión con el Comité encargado
del proyecto, se entregó el segundo informe de avance que contiene la carpeta
técnica del proyecto, se firmó el tercer convenio de cooperación.

AMPLIAR Y MODERNIZAR LA OFERTA DE EDUCACIÓN CONTINUA
Capacitaciones con INSAFORP. Se ha dado continuidad al proyecto de
INSAFORP el cual finalizó el 31 de julio, efectuándose 22 capacitaciones con una
ejecución de 72% y se ha preparado y presentado una nueva propuesta. Se han
puesto a disposición 3 cursos por libre gestión con apoyo parcial del INSAFORP.

INFORME DE LABORES MARZO – AGOSTO 2021
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Identificación de nuevos cursos. Se han sostenido reuniones con diferentes
consultores y facilitadores para identificar y preparar nuevos cursos en base con los
resultados de las encuestas de los participantes a los cursos actuales. También se
han incorporado facilitadores internacionales a los cursos virtuales.

Implementar el convenio con la FIA-UES. Se ha establecido un plan de trabajo
con el decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UES para
implementar el convenio, se ha elaborado el mapa de procesos para el desarrollo
del diplomado denominado “Sistemas de Posicionamiento global aplicado a
proyectos de Ingeniería” y se están identificando otros temas a abordar.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Dinamización de redes sociales. Se han dinamizado y diversificado las
publicaciones, se han realizado también las transmisiones en vivo de las veladas
técnicas.
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PUBLICACIONES MARZO – AGOSTO: 229
 Marzo – abril 45 publicaciones
 Mayo – junio 82 publicaciones
 Julio – agosto 102 publicaciones

Fortalecer el canal de YouTube para transmitir los eventos y webinarios. Se
ha reactivado el canal de YouTube de ASIA y se han realizado entrevistas a los
premios ASIA del año 2021.

INFORME DE LABORES MARZO – AGOSTO 2021
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ALIANZAS Y COOPERACIÓN
Convenio con Swisscontac para impulsar un proyecto de certificación de
capacidades a migrantes retornados en las áreas de construcción, permitirá no solo
colaborar con la inclusión de salvadoreños y salvadoreñas retornados sino también
mejorar las capacidades los asociados que se involucren en el proyecto.
Convenio de Cooperación con Graphisoft. Se firmó un acuerdo de cooperación
que permitirá capacitar en el uso de la metodología BIM a asociados de ASIA y
también que los interesados puedan adquirir las licencias de uso a precios
preferenciales.

FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO
Seguimiento a observaciones del auditor externo. Se ha dado seguimiento a las
observaciones del auditor externo, especialmente las referentes al sistema
contable, el cual se ha logrado actualizar, sin embargo, se trabajará para contar con
un sistema que pueda cumplir todas las necesidades de la Asociación.
Plan de optimización de recursos. Se han dado seguimiento a la implementación
de lineamientos de ahorro y optimización de recursos como agua potable y energía
que otras Juntas Directivas han desarrollado, se está ejecutando un plan de
eficiencia energética y se han disminuido los gastos en impresiones para reuniones.
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OTRAS ACTIVIDADES
Entrevista Canal 33. La Ingeniera Manlia Romero participó en la entrevista
República de Canal 33, para hablar el tema reactivación del sector construcción
post-pandemia.

Participación en espacios regionales y nacionales






Participación en la Asamblea General del ISC
Participación en Asamblea de UPADI
Participación en la Asamblea de ACAII
Participación en webinar “Historia, situación actual y perspectiva de la
ingeniera en Centroamérica” organizado por el FOICAP.
Participación en el II Foro Internacional de Ciudades Sostenibles, organizado
por el Parque Metropolitano de Panamá

INFORME DE LABORES MARZO – AGOSTO 2021
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3.2 Informe Administrativo de Membresía
Durante el período de marzo-agosto 2021, se ha registrado el ingreso de: 41 nuevos
asociados y 10 reactivaciones y lamentamos la renuncia de 2 asociados.

Género
Profesión

Cantidad

Masculino

Femenino

Ingeniería Civil

11

10

1

Ingeniería de Alimentos

4

3

1

Ingeniería Eléctrica

4

3

1

Ingeniería en Computación

5

5

-----

Ingeniería Industrial

6

6

-----

Ingeniería Mecánica

2

2

-----

Arquitectura

5

3

2

Lic. Biología

1

-----

1

Capítulo Estudiantil

3

3

------

41

35

6

Total

Reactivaciones:
Género
Profesión

17

Cantidad

Masculino

Femenino

Ingeniería Civil

2

2

-----

Ingeniería Eléctrica

1

-----

1

Ingeniería en Computación

1

-----

1

Arquitectura

6

4

2

Total

10

6

4
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La membresía activa de la Asociación en total es de 381 asociados, según el
siguiente detalle:

ASOCIADOS
Activos

TOTAL
319

Capitulo Estudiantil

5

Vitalicios

41

Eméritos

3

Honorarios

1

Exonerados

2

Zona Oriental

10

Total

381

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

Información Gremial:
 Se notificó sobre la renovación de la póliza de seguro de vida de los
asociados.
 Se informó sobre la programación de los cursos en modalidad Online y
presenciales con apoyo de INSAFORP.
 Se remitió mensaje de Junta Directiva de ASIA y AIDIS por la celebración del
DIA MUNDIAL DEL AGUA.
 Se invitó al Conversatorio organizado por AIDIS sobre: Reglamentación
Nacional sobre aguas y lodos residuales: Generalidades y Aplicación.
 Se invitó a los asociados a inscribirse en la base de datos del CORSATUR
para brindar “Servicios directos para la construcción”, como proveedores de

INFORMEservicios
DE LABORES
MARZO
– AGOSTO
2021
para la inversión
turística
en El Salvador.

 El comité de Deportes remitió encuesta a los asociados para conocer
opiniones y sugerencias.
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 Se invitó a los asociados a participar como candidatos en el proceso de
elección de representantes de la AGU-UES y al proceso de elección de
representantes ante la AGU.
 Se envió felicitación por el día de las Madres.
 Se invitó a los asociados a presentar candidatos para premios ASIA Ingeniero
y Arquitecto del Año.
 Invitación a la conferencia virtual: Seguridad basada en el comportamiento
y su aplicación en el combate de la Pandemia por Covid-19, organizada
por la COPIMERA e impartida por el Ing. German Walberto Zeceña, socio
activo de nuestra Asociación.
 Se invitó a inscribirse en el Primer abierto de tenis de mesa ASIA Ing. Roberto
Salazar Martínez.
 Se publicó felicitación por celebración del Día Internacional de la mujer en
ingeniería el 23 de junio.
 La Alcaldía de Santa Tecla solicitó hojas de vida de profesionales para formar
parte de la base de datos para futuras contrataciones en la municipalidad.
 Se envió la programación de las actividades a realizarse del 18 al 23 de julio
por la SEMANA ASIA 2021.
 Se informó del proceso de licitación publicado por El Fondo Ambiental de El
Salvador.
 Se invitó al Webinar gratuito organizado por la FOICAP sobre: Historia,
situación actual y perspectiva de la Ingeniería en la América Central.
 Se publicó felicitación a los Ingenieros Salvadoreños por celebrarse su día el
20 de julio.
 Se invitó a la VELADA TECNICA con expresidentes de ASIA para
conmemorar el día del Ingeniero Salvadoreño.
 Se informó la suspensión de la Semana ASIA 2021, por motivo del Decreto
aprobado por el Gobierno de la República.

19

INFORME DE LABORES MARZO – AGOSTO 2021

Bolsa de Empleo:
 Se informó la plaza para: Ingeniero en Sistemas para implementación de SAP
Business One. Publicado por la empresa COSAMA.
 Se informó plaza para Ingeniero o Arquitecto para Supervisión de
construcción de edificio de más de 10 pisos.
 Se publicó plazas para Residentes de Vivienda y Urbanización.
 Se publicó invitación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios
para Proyectos: Servicios de Supervisión en relación con la construcción,
mejoramiento y ampliación en 12 hospitales existentes en el marco del
Proyecto “Implementación de mitigación del efecto de la COVID-19 en la
prestación del servicio de salud en Nicaragua”. REUNION PREVIA
RFP/2021/22704
 Se publicaron plazas de la empresa GALVANISSA para contratar ingenieros
civiles, arquitectos, industriales, estudiantes de último año de ingeniería y
arquitectura.

Elaborado: Julia Quijano

INFORME DE LABORES MARZO – AGOSTO 2021
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4. INFORME DE
CONTINUA

COMITÉ

DE

CAPACITACIÓN

Y

EDUCACIÓN

Ing. Mario Fredy Hernández
Coordinador del Comité

Al momento de redactar este informe
seguimos
bajo
condiciones
excepcionales para operar la función de
educación continua. La modalidad
presencial sería la que mejor se adapta
al modelo educativo que empleamos,
pero esta modalidad se ve disminuida
por el temor al contagio que se vive
debido a las estadísticas de alza de la
pandemia que nos afecta. De ahí que el
grueso de la actividad se vuelve no
presencial donde los facilitares actúan
en línea de manera sincrónica utilizando
el Internet. Bajo estas condiciones se
ejecutó el contrato con INSAFORP LP01/2020 llegando a una eficiencia de
72.1% de ejecución. Se desarrollaron
eventos en 408 horas de capacitación
con 22 acciones formativas: 15 bajo la
modalidad online y 7 con entregas
presenciales. Se atendieron a 562
participantes, con una deserción
aproximada del 8%. En el período fue
posible
incorporar
eventos
en
topografía, seguridad y control de
calidad en las construcciones, avalúos y
construcción de edificaciones, puentes y
carreteras.
Se atendieron a:
o 162 mujeres
o 400 hombres
o 5 socios
o 68 profesionales independientes.
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Aprovechamos para agradecer a
Ing. Ricardo Lagos Moncada e Ing.
Roberto Arturo Argüello, por todos estos
años de colaboración al compartir sus
conocimientos y experiencia en diversos
cursos de educación continua que han
impartido, quienes ahora se retiran de
esa actividad. Hemos seguido un
proceso de renovación e incremento de
la planta de facilitadores incorporando a
Arq. Agustín Figueroa Juárez, Arq.
Eduardo Jiménez (USA), Ing. Rodrigo
Ernesto Garay, Ing. Carlos Pastrana y
Dr. Marcelo Bustos (Argentina).
Estamos a la espera de los resultados
de la Licitación Pública No. 04/2021,
referente a “Servicios de capacitación
para el programa nacional de formación
continua área técnica”; el cual, se podrá
ejecutar en las modalidades: online y
presencial. La oferta fue presentada el
22 de julio de 2021 por un monto de $
282,000.00 y 1350 participaciones.
En el período que informamos se
tuvieron ingresos por $93,644.55 y
gastos directos de capacitación por
$31,810.34, lo cual deja un margen de
$61,834.21para gastos operativos de
ASIA y otros como el mantenimiento de
la planta física que utilizamos en la
función.
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5. INFORME DE PROYECCIÓN SOCIAL
Integrantes:
Ing. Oscar Amílcar Portillo

Coordinador

Ing. Héctor Antonio Flores Martínez

Secretario

Ing. Ana Rodríguez de Herrera

Vocal

Ing. Everardo Mejía

Tesorero Junta Directiva

Arq. Pedro Amílcar González

Protesorero Junta Directiva

Julia Quijano.

Asistente.

Objetivo:
Asegurar las acciones de beneficio gremial que establecen los Estatutos, con
recursos especiales de ASIA obtenidos según se establece en el Artículo 47º: “El
Comité de Proyección Social manejará un fondo económico especial que será
utilizado únicamente para los fines que establece el presente reglamento” y tendrá
las siguientes características:
Funciones del Comité:
a) Efectuar estudio de ofertas de seguros colectivos y análisis de coberturas
que se brindan al miembro y proponer a la Junta Directiva las medidas
pertinentes.
b) Proponer estudios técnicos de soporte para la evaluación de proyectos
nuevos de proyección social y valoración de los que ya se tienen en
operación.
c) Administrar los ingresos, egresos e inversiones del fondo siguiendo una
sana práctica de gestión financiera.
d) Presentar a la Junta Directiva los resultados económicos del fondo y a la

INFORME DE
LABORES
MARZO – AGOSTO 2021
asamblea
general.
e) Delegar en el Coordinador del Comité de Proyección Social y en la
Tesorería de ASIA, aquellos aspectos operativos que garanticen una
administración eficiente y ágil.
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Acciones:
 A la fecha se han realizado 5 reuniones para tratar diversos temas
relacionados con el Comité.
 De marzo a la fecha se han solicitado 8 inscripciones de nuevos asociados a
la póliza de seguro de vida, cabe mencionar que en el caso de nuevos
asociados se incluyen una vez han cumplido 6 meses de membresía activa.
 Así mismo realizamos de marzo a la fecha 6 retiros de asegurados por mora
en sus pagos de membresía, se hizo gestión de cobro, pero no obtuvimos
resultados.
 Dado el costo de la póliza por persona, la Asociación no puede subsidiar
estos pagos, por lo que se hace un llamado a mantener sus saldos al día
para no perder el beneficio del seguro de vida.

Lamentablemente durante este periodo tuvimos los fallecimientos siguientes:
Fallecido

Fecha deceso:

Ing. Roberto Pocasangre Segura

30-03-2021

Arq. Orlando Jerez Paredes

10-05-2021

Ing. José Carlos Guillermo Mata

15-06-2021

Sra. Ada Luz Alas de Rodríguez

08-07-2021

(Esposa del Arq. Juan José Rodríguez
Funes).
Informamos que a la fecha se ha cumplido con los compromisos de
seguro correspondiente a los familiares.
•

La prima anual para renovación de la Póliza del Seguro de Vida básico fue
de $ 30,485.25 para el período del 26 de marzo 2021 al 26 de marzo 2022.

•

La prima anual para la renovación de la póliza de seguro opcional fue de
$ 5,634.30.
El grupo asegurado es de a la fecha es de 314 asociados en el seguro básico y 18
en el seguro opcional.
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Para este año la renovación tuvo incremento considerable en la tasa por millar,
debido a la siniestralidad del año anterior y las condiciones de la póliza de ASIA por
la edad promedio del grupo asegurado.
La suma asegurada se mantiene en $ 3,500.00 para asociados con el 100% del
beneficio, más sumas especiales asignadas a asociados por mayoría de edad o
fecha de ingreso a la póliza. Que van entre $ 1,775.00 y $ 1,400.00.

En cuanto al beneficio de gastos funerarios tuvieron los cambios siguientes:
El asociado tendrá una suma de gastos funerarios equivalentes al 20% de la suma
asegurada correspondiente.

Beneficios para cónyuge o hijos dependientes del asegurado corresponderá al 70%
de la suma asegurada asignada al asociado.
Expresamos nuestras condolencias a nuestros asociados y sus familias por las
pérdidas de sus seres queridos.

INFORME DE LABORES MARZO – AGOSTO 2021

Entrega de seguro de vida a los beneficiarios.
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6. INFORME DEL COMITÉ DE CULTURA Y DEPORTES:
El Comité de Cultura y Deportes fue formado en base con lo establecido en los
estatutos vigentes de la Asociación, de conformidad con el Reglamento Interno de
ASIA, quedando conformado para de la siguiente manera:
Ing. Roberto Atilio Moreira

Presidente

Ing. Oscar Amílcar Portillo

Secretario

Arq. Fredy Delgado

Vocal propietario

Ing. Carlos Pastrana Palomo

Vocal propietario

Ing. Luis Armando Pineda

Vocal propietario

El Comité ha sostenido 7 reuniones en el período del 14 de febrero a esta fecha,
habiendo tratado los temas siguientes:
En sus primeras sesiones se organizó que se promoverían los deportes para los
cuales físicamente se tuviera infraestructura y equipamiento. Por lo tanto, se evaluó
y se organizó que los deportes que se promoverían y el encargado para ello serían:
Ing. Roberto A. Moreira, Coordinador General
Ing. Oscar A. Portillo en Billar
Ing. Carlos Pastrana en Baloncesto.
Ing. Luis Armando Pineda en Tenis de Mesa.
Arq. Fredy Delgado en Balompié.
La finalidad de este Comité es promover la recreación y unidad entre nuestros
asociados, así como invitar a ser nuevos miembros, ofreciendo mejores servicios.

Se detectaron también necesidades de reparación y mantenimiento en
infraestructura del Billar, canchas de Basquetbol y Futbol, de tales situaciones, la
junta directiva de la asociación tuvo a bien autorizar las reparaciones al billar, la

cancha de básquet y las luces en la cancha de futbol. Aunque el sistema
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de iluminación todavía necesita mejoras, así como la colocación de una
malla superior de protección para evitar la pérdida de los balones. Para lo anterior
se proyecta la promoción de donantes y patrocinadores.
La rama del futbol ha organizado un torneo a partir de abril de este año, programado
para martes y jueves por las noches, en el cual hay ocho equipos organizados,
siendo tres de ASIA, dos de ACOINCI, uno de la Universidad de El Salvador, uno
de AEROMAN y otro de Óptima. Actualmente se ha completado la primera vuelta
de la competencia, teniendo como resultados parciales que los 3 equipos de ASIA,
se encuentran en los primeros 3 lugares de la tabla de posiciones.
Cabe destacar que dicho Torneo se pretende sea autofinanciable, que actualmente
le paga a la Asociación lo concerniente al alumbrado por las dos noches que se
utiliza la cancha, teniendo consumo adicional en el bar. Además, al final de Torneo
se hará una liquidación de gastos y el remanente será utilizado para la reinversión
en las futuras necesidades de los torneos de las diferentes disciplinas.
A la fecha, se había programado las actividades correspondientes a la Semana
ASIA, pero por la situación de prohibición de reuniones establecida por el Gobierno
de la República, se realizó únicamente lo relativo al Tenis de Mesa, de lo cual se
tiene un informe adicional.
Respecto a la competencia de Tenis de Mesa, coordinada por el Lic. William
Vaquerano, fue a nivel internacional con participación de representantes de
Guatemala, Honduras y Nicaragua. La sede del torneo fue el Palacio de los
Deportes, el cual se denominó ING. ROBERTO OSWALDO SALAZAR MARTÍNEZ,
en honor al ya fallecido Estructurista que fue también seleccionado nacional de
Tenis de Mesa. Se tuvo resultados positivos para El Salvador, obteniendo nuestra
representación como equipo de ASIA el primer lugar. Felicitaciones a nuestros
representantes.
También se informa que como parte cultural se ha reiniciado los viernes de karaoke,
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con atención de comida y bebidas, siendo coordinadas por el Ing. Carlos Pastrana.
Al respecto se realizó una colecta entre varios asociados para la adquisición de
micrófonos inalámbricos de amplio espectro, los cuales ya se adquirieron y se han
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donado a ASIA, para uso de esta actividad. Se agradece a todos los asociados
donantes que hicieron realidad este esfuerzo.

Así nuestro informe. Gracias.

Recorrido y evaluaciones de instalaciones por parte del Comité de Cultura y Deportes ASIA
en presencia y la presidenta Manlia Romero.

Reuniones de planificación de actividades del Comité de Cultura y Deportes ASIA.

ANEXOS:
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Futbol. Primer Torneo Apertura ASIA 2021

Ping pong : Primer Abierto de tenis ASIA Ing. Roberto Salazar Martínez.
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7. INFORME DEL COMITÉ DE LA UNIDAD PROFESIONAL PARA LA
DEFENSA GREMIAL
Arq. Walter Giovanni Santos
Ing. Héctor Mauricio Garay
Arq. Pedro Amílcar González
Ing. Jorge Aníbal Moreira
Arq. Domingo Benjamín Flores
Arq. Raúl Alexander Fabián
Ing. Mauricio Velásquez Paz
Naturaleza del Comité.
El Comité de la Unidad Profesional para la Defensa Gremial es un instrumento
integrado por Asociados voluntarios con vocación gremialista, creado para intervenir
ante diferendos que afecten adversamente el ejercicio profesional, indistintamente
de la parte demandante o demandado.
Fines de Comité.
Comité de la Unidad Profesional para la Defensa Gremial tiene por finalidad
propender por la defensa gremial de los Asociados, atendiendo las demandas o
reivindicaciones presentadas por los profesionales de la ingeniería y la arquitectura,
todo lo cual, se ejecuta en el marco de los acuerdos tomados por Junta Directiva en
sesión ordinaria de No. 2530 de fecha 16 de septiembre de 2019 y el mandato
contenido en los estatutos de la Asociación, en el CAPITULO II, FINES DE LA
ASOCIACIÓN, Articulo 3, literales b) y f). El Comité aborda la Defensa Gremial
desde dos (2) perspectivas, una consiste en hacer defensa gremial de manera
preventiva y la otra de manera reactiva.
Participación.
En el período comprendido entre el mes de marzo de 2021 a agosto 2021, el Comité
no efectuó actividades creemos que es a causa del bajo perfil con el que se
reiniciaron las actividades en la Industria de la construcción, es por eso que al
retornar con más ímpetu y ya con un sector de la Industria con las dosis completas
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de vacunación y aunque no lo deseamos creemos que puedan surgir algunas
denuncias o problemas en las que esta comisión pueda colaborar.
Así el informe a la Asamblea General del Comité de la Unidad Profesional para la
Defensa Gremial.
“HACIA LA UNIDAD CON DIGNIDAD Y SOLIDARIDAD”

INFORME DE LABORES MARZO – AGOSTO 2021
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8. INFORME DE COMITÉS TÉCNICOS
8.1.
Comité de energía
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COMITE SEMANA ASIA

MIEMBROS DEL COMITÉ:
Inga. Manlia Alicia Romero
Ing. Roberto Eduardo Saravia
Arq. Fredy Oswaldo Delgado
Ing. Carlos Pastrana Palomo
Lic. William Orlando Vaquerano Huezo
Inga. De-Hsuan Wang
INFORME DE LABORES
MARZO
– AGOSTO 2021
Ing. José Ulises Anaya Cortéz
Ing. Enrique Anaya
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PREMIOS ASIA 2021

Doctor Arquitecto Jorge Luis Hernández Flores
ARQUITECTO DEL AÑO

Ing. Civil. M.S.c Juan Guillermo Umaña
INGENIERO DEL AÑO

Ing. Ricardo Lagos Moncada
PREMIO ASIA AL GREMIALISMO

Mtra. Marta Lidia Merlos Aragón
PREMIO A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA EN INGENERIA
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Dra. H.C. M.E.A.U. Rosa María Zúniga Clara
PREMIO A L A DOCENCIA UNIVERSITARIA EN ARQUITECTURA
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9. INFORME DE REPRESENTACIÓN DE ASIA ANTE OTRAS
INSTITUCIONES
9.1. Centro Nacional de Registros (CNR)
Ing. Roberto Ramírez Peñate (Representante Propietario)
grm912@gmail.com
Ing. Oscar Amílcar Portillo (Representante Suplente)
oporti3@yahoo.es
1.- FUNCION DEL ORGANISMO
Unidad descentralizada que permite fusionar los servicios registrales, catastrales,
cartográficos y geográficos, constituidos en una entidad autónoma en los aspectos
administrativos y financieros con el objetivo de que sea auto sostenible y que preste
los servicios eficientemente, mediante la adopción de nuevas tecnologías
garantizando la seguridad jurídica de la propiedad. Sus siete principales
dependencias son: 1) Registro de Propiedad Raíz e Hipotecas, 2) Instituto
Geográfico y del Catastro Nacional, 3) Registro de la Propiedad Intelectual, 4)
Registro de Comercio, 5) Tecnología de la Información, 6) Desarrollo Humano y
Administración y 7) Registro de Garantías Mobiliarias.
2.- CREACIÓN DEL CNR
El Centro Nacional de Registros fue creado 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, en donde la
máxima autoridad de la institución y a quien le corresponde la dirección superior de
la misma, es al Consejo Directivo.
3.- REFORMAS AL DECRETO DE CREACIÓN DEL CNR Y SU REGIMEN
ADMINISTRATIVO
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Decreto Ejecutivo N° 18 de fecha 5 de junio de 2021

Art. 1.- Sustituyese el Art. 5, los incisos primero, tercero, cuarto y quinto, de la
siguiente manera:
“DIRECCIÓN SUPERIOR”
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Art. 5.- La Dirección Superior del Centro Nacional de Registros estará a cargo de un
Consejo Directivo integrado por los miembros siguientes:
a) Ministro de Economía o el delegado por dicho funcionario, quien ostentará la
presidencia del Consejo Directivo;
b) Ministro de Hacienda o el delegado por dicho funcionario;
c) Ministro de Vivienda o el delegado por dicho funcionario;
d) Dos directores electos nombrados por el Presidente de la República, de
conformidad al procedimiento respectivo, del listado de candidatos
propuestos al Ministerio de Economía, que provengan ya sea de postulantes
independientes en las ramas de las ciencias jurídicas o de la ingeniería civil
y arquitectura; o de candidatos de asociaciones y organizaciones no
gubernamentales con personalidad jurídica, que tengan finalidades
relacionadas con las ciencias jurídicas o de la ingeniería civil y arquitectura.
Las entidades mencionadas que deseen incluir candidatos en el listado
deberán seleccionarlos de acuerdo a su ordenamiento interno.
e) El director Ejecutivo nombrado por el presidente de la República, será el
secretario del Consejo Directivo, con derecho a voz, pero sin voto y será el
encargado de administrar y ejecutar los acuerdos que emanen del
mencionado Consejo. En caso de ausencia o impedimento, el Director
Ejecutivo será suplido por el Subdirector Ejecutivo.
La delegación a que se refieren las letras a), b) y c) deberá constar en un acuerdo
de nombramiento.
“En caso de ausencia o impedimento del Director Presidente, la Presidencia será
asumida por el Ministro de Hacienda o el delegado nombrado por este”
“El Ministro de Hacienda o el delegado nombrado por este podrá ser sustituido
por el Viceministro de Ingresos y el Ministro de Vivienda o el delegado nombrado
por este, por el Ministro de Obras Públicas y de Transporte o el delegado
nombrado por este, en caso de ausencia o impedimento”.
“Los Directores que hayan sido electos y nombrados de conformidad a la letra
d) de este artículo, durarán en sus cargos tres años, pudiendo ser reelectos y

35

INFORME DE LABORES MARZO – AGOSTO 2021

contarán con sus respectivos suplentes, electos y nombrados de la misma
manera que los propietarios. Dichos directores suplentes por parte del sector
empresarial y organizaciones, podrán asistir a las sesiones del Consejo
Directivo, con derecho a voz y tendrán derecho a voto, únicamente cuando
sustituyan a los propietarios, en caso de ausencia o impedimento de estos”.
4.- SELECCIÓN DE REPRESENTANTES DEL SECTOR NO GUBERNAMENTAL
Reforma a Decreto Ejecutivo Nº 62

El Director Ejecutivo del CNR, previo acuerdo con el Consejo Directivo, convocará
a las entidades con la temática de las Ciencias Jurídicas y la Ingeniería Civil para
que presenten sus ternas de candidatos propietarios y suplentes, por medio de
publicación en un periódico de circulación nacional.
Dentro de los diez días hábiles siguientes al período de finalización de recepción de
propuestas, el Director Ejecutivo del CNR remitirá al Ministerio de Economía el
listado abierto para ser presentado al presidente de la República, quién realizará la
elección y nombramientos correspondientes.
Los representantes de las gremiales de las Ciencias Jurídicas y la Ingeniería Civil
durarán en sus cargos tres años, pudiendo ser reelectos. Contarán con sus
respectivos suplentes, quienes podrán asistir a las sesiones del Consejo Directivo,
con derecho a voz; tendrán derecho a voto cuando sustituyan a los propietarios en
caso de ausencia de éstos.
Los actuales representantes del sector no gubernamental fueron juramentados en
sus cargos por el señor presidente de la República de El Salvador el 31 de agosto
de 2017 por un período de 3 años, finalizado el pasado 31 de agosto del año 2020
o hasta que sean juramentados los nuevos miembros electos de acuerdo a los
procedimientos establecidos en el Decreto Ejecutivo N° 62.

INFORME
DE ESTATUTARIO
LABORES MARZO
– AGOSTO 2021
5.- MARCO
ASIA
De acuerdo con el Art. 5 de nuestros Estatutos, la Asociación promoverá la
representación profesional en organismos del Estado e Instituciones privadas cuyos
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fines se relacionan con sus disciplinas. En ese sentido, la Asociación Salvadoreña
de Ingenieros y Arquitectos forma parte de la sociedad civil organizada que
garantiza, promueve y propende la transparencia en el quehacer gubernamental de
las Instituciones emitiendo opinión, así como también en la toma de decisiones de
las Actividades que le competen por Ley.
6.- ACTIVIDADES RELEVANTES.

Se informa que debido a los efectos de la pandemia producida por el virus SARS
COV 2 (COVID 19), las sesiones de Consejo Directivo continúan siendo de carácter
virtual a través de la plataforma WEBEX.
A la fecha aún no se ha llevado a cabo el proceso de elección de los representantes
provenientes de las gremiales de las ciencias jurídicas y de la ingeniería civil y
arquitectura que conformarán el Consejo Directivo por parte del sector privado. De
acuerdo con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No 18 de fecha 5 de junio de
2021.

Se informa que en el mes de abril 2021 hubo un cambio en la Dirección Ejecutiva
del CNR en la que el presidente de la República nombró al Lic. Jorge Camilo
Trigueros Guevara en sustitución de la Lic. Tanya Cortez Ruiz y también se presentó
la renuncia del Lic. Miguel Ángel Corleto Urey, Vice ministro de Economía.
En el presente año se han celebrado en los meses de enero a julio de 2021, 16
sesiones de Consejo Directivo de carácter ordinarias y 6 de carácter extraordinarias
teniendo ASIA participación en todas.
Las autoridades designadas por el Presidente de la República para la dirección del
CNR es el siguiente: Dirección Ejecutiva CNR: Lic. Jorge Camilo Trigueros Guevara,
Consejo Directivo: Ministra de Economía, Lic. María Luisa Hayem Brevé, delegando
su representación al Lic. Mario Rodolfo Salazar Escobar, quien desempeña el cargo
de Presidente del Consejo Directivo; Ministro de Hacienda Lic. Alejandro Zelaya
quien delega su participación al Viceministro de Hacienda Lic. Jerson Rogelio
Posada Molina;

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

representantes propietario y suplente de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y
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Arquitectos –ASIA-, ingenieros José Roberto Ramírez Peñate y Oscar Amílcar
Portillo, respectivamente; y señores representantes propietaria y suplente, del
Consejo Nacional de Empresarios Salvadoreños, CONAES, licenciada María
Lourdes Martel Navas y Gregorio Mira Ordoñez, en su orden.

9.2. Consejo de Asociaciones de Profesionales de El Salvador,
CAPES.
Ing. Mauricio Velásquez Paz
Director Propietario de Junta Directiva de CAPES.
Email: mivpaz@hotmail.com
Ing. Héctor Mauricio Garay
Director Suplente de Junta Directiva de CAPES.
Email: h_garay_araniva@hotmail.com
Naturaleza del CAPES.
El Consejo de Asociaciones Profesionales de El Salvador es una entidad sin fines
de lucro de interés particular, no política partidista, no religiosa, que aglutina en su
seno a 21 Organizaciones de profesionales legalmente constituidas.

Fines de CAPES.
Son fines del CAPES: Velar por un ejercicio profesional digno, contribuir a la
formación técnica, científica y moral de los profesionales; promover la participación
activa de los gremios de profesionales en el que hacer nacional, solidarizarse con
la Asociaciones o Colegios miembros en caso de conflictos gremiales; presentar por
medio de las personas que tienen iniciativa de ley, los proyectos relacionados con
la formación académica y el ejercicio profesional.

Participación.
En el período de marzo de 2021 a agosto de 2021, el CAPES ha celebrado cuatro
(4) sesiones
ordinarias de MARZO
Junta Directiva,
registrando2021
los Representantes de ASIA
INFORME
DE LABORES
– AGOSTO
una asistencia del 100%, por lo anterior y basado en el trabajo realizado nos
complace informar a la Asamblea General ASIA, los siguientes aspectos que
consideramos pertinentes:
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1. El CAPES ha celebrado cuatro reuniones de Junta Directiva en las que
ha tratado exclusivamente temas relacionados con el fortalecimiento del
Consejo y la Ley del Ejercicio Profesional. Respecto a este último, para
preparar las condiciones del abordaje de las reformas constitucionales.

2. Adicionalmente la Junta Directiva de CAPES sostuvo dos (2) reuniones
de trabajo con la Comisión Ad Hoc presidida por la Vicepresidencia de la
República, para la presentación de un Anteproyecto de Reformas a la
Constitución de la República de El Salvador. Al respecto, nos complace
informar que CAPES solicitó a la Comisión AD Hoc, incluir en la reforma
la creación de los colegios profesionales como Instituciones de Derecho
Público; en ese sentido, el Anteproyecto presentado incluye una
modificación al Artículo 7, el cual incorpora un inciso a favor de la
colegiación profesional, asimismo, adiciona el Articulo 62 donde se
declara que el ejercicio de las profesiones universitarias son de interés
social y regula la elección de los miembros que conformarán los órganos
de gobierno de los Colegios.

Así el informe de los Representantes de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros
y Arquitectos ASIA, ante el Consejo de Asociaciones Profesionales de El Salvador
CAPES.
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9.3. Facultad de Ingeniería y Arquitectura – UES
Representante propietario: Ing. José Mario Sorto
Representante Suplente:
Ing. Ronald Estrada
Representante propietario: Ing. José Mario Sorto
El 29 de octubre inicie mi representación de ASIA ante la Junta Directiva de la FIA,
habiendo tenido hasta la fecha 35 reuniones. Durante el periodo del presente
informe se han tenido 9 reuniones virtuales de las cuales se ha asistido a 8,
aclarando que en representación de los profesionales no docentes solamente el
suscrito ha participado en dichas reuniones. Nuestra gestión concluye en octubre
del 2021 y habría que hacer nuevamente el proceso de nombramiento.
El 27 de abril de 2021 se recibió la renuncia de mi suplente el ingeniero Ronald
Estrada.
Los asuntos más relevantes tratados han sido los siguientes:
1) Aprobación de carga académica para el ciclo II/2021
2) Aprobación de los protocolos de modalidades de trabajo de grado siguientes:
Curso de especialización, Pasantía de práctica profesional, Pasantía de
Investigación, y Examen general técnico profesional para maestrías
3) Se han tenido dos reuniones con el Decano de la FIA y la presidenta de ASIA
para definir los posibles cursos de iniciación de acuerdo al convenio de
cooperación entre ASIA y la FIA.
4) Se participó el 14 de abril en evento del lanzamiento por la escuela de
posgrado de la FIA de la maestría para la industria, especialización
telecomunicaciones, con el programa de la Unión Europea y miembros del
equipo Meaning
5) Trámites rutinarios administrativos y académicos.
Sin otro particular me suscribo de Usted.
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Ing. MAF, MCP, José Mario Sorto (jomasort@yahoo.com)
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9.4. Asamblea General Universitaria (UES)
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9.5. Superintendencia
General
Telecomunicaciones (SIGET)

de

Electricidad

Para:

Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos (ASIA)

De:

Ing. Alonso Valdemar Saravia Mendoza

y

Asunto: Informe para Asamblea General sobre representación en la
Superintendencia General de Electricidad (SIGET).
Fecha: AGOSTO 2021
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), fue
creada por Decreto Legislativo No. 808 del 12 de septiembre de 1996, como una
institución autónoma de servicio público sin fines de lucro, con atribuciones para
aplicar las normas contenidas sobre electricidad y telecomunicaciones vigentes en
El Salvador, y sus reglamentos, así como la protección de los derechos de los
usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector
(generadoras de energía, distribuidores, comercializadores, operadores de
telefonía, radio y Televisión). Está conformada por tres sectores: El superintendente
es designado por el Ejecutivo, los designados por la Corte Suprema de Justicia han
sido nombrados por la corte plena y en el sector gremial privado donde el sector
gremial empresarial y el gremial profesional han propuesto cada uno a un
representante.
En el último periodo incluido en este informe, se ha asistido y sostenido reuniones
desde el mes de marzo 2021 hasta agosto 2020 en la Junta de directores, así como
varias asistencias a reuniones de preparación seguimiento.
SOBRE EL NOMBRAMIENTO DENTRO DE LA JUNTA DE DIRECTORES DE LA
SIGET
Por el momento aún se sigue a la espera de que la Sala de lo Constitucional actual
proceda a dar por cerrado el caso de inconstitucionalidad relacionado al proceso de
elección de directores de la SIGET del sector gremial privado y se habilite el nuevo
proceso de elección, por lo cual por el momento se sigue con el nombramiento de
director suplente.
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INFORME DE LA SITUACION ACTUAL
EL día 8 de junio 2021 presentaron la renuncia los directores siguientes:
1. Director Propietario nombrado por la ANEP
2. Director propietario nombrado por la Corte Suprema de Justicia
3. Directora Suplente nombrada por la Corte Suprema de Justicia
Actualmente y desde dicha fecha, no se cuenta con el quorum suficiente, solo
se cuenta con el Superintendente y para realizar reuniones de la Junta de
Directores. Se está a la espera del inicio del proceso de convocatoria de parte del
Ministerio de Economía, considerando además el contexto de la modificación
autorizada por la Asamblea Legislativa, en la Ley de Creación de SIGET y luego
actualización del reglamento respectivo.
Previo a la desintegración de la Junta, se estuvieron realizando las
actividades cotidianas también reportadas en informes previos, donde se han
seguido desarrollando las funciones establecidas en la Ley de Creación de la
SIGET, y que se describen a continuación:
 Atención y canalización de casos reportados por diferentes usuarios finales,
sectores o comunidades.
 Atención de los recursos de apelación como segunda instancia: apelaciones
de las concesiones en el área de las telecomunicaciones, casos de energía
no registrada, conflicto entre operadores, demandas varias de usuarios
finales.
 Participación con voz en la aprobación de presupuestos de sectores
regulados e institucionales.
 Revisión de proyectos para mejora de redes de terceros y de la calidad por
las distribuidoras. Se ha enfatizado en respetar lo técnico y no solo lo legal al
presentar los proyectos.
 Se ha insistido en la necesidad de desarrollar una herramienta de
y un procedimiento
de cientos
de proyectos por año que
INFORMEseguimiento
DE LABORES
MARZO –técnico,
AGOSTO
2021
tienen que ver con: proyectos a construir en base a estándar redes de media
y baja tensión, los de electrificación y los de mejoramiento de calidad, por
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considerar que el seguimiento de estos es deficiente con las herramientas
actuales.
Atención de reuniones varias de seguimiento.

Atentamente,
Ing. Alonso Valdemar Saravia Mendoza
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9.6. Foro Permanente del Centro Histórico de San Salvador
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9.7. Informe de AIDIS El Salvador
Ing. Juan Guillermo Umaña
Presidente

AIDIS EL SALVADOR fue reconocida como una Sección Especializada en la
Asamblea General realizada en febrero del 2018 y ratificada como tal en la
Asamblea General de agosto de 2018, por lo que presenta su informe para el
período marzo - agosto 2021.
Para el período reportado, la Junta Directiva de la Asociación está conformada de
la siguiente manera:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Vocales:

Ing. Guillermo Umaña
Ing. Rafael Rubio
Licda. Alma Carolina Sánchez
Ing. Luis Chávez y Gonzalez
Arq. Emilia Viera de Quintanilla
Ing. Enrique Anaya von Beck

Organización de webinarios. Se realizaron dos actividades virtuales para
presentar temas de relevancia como la importancia de la aprobación de la Ley
general del Agua y las disposiciones sobre reglamentación nacional de aguas
residuales y lodos. Ambos eventos, desarrollados en conjunto con ASIA.
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El primer webinario, ofrecido en fecha 22 de marzo de 2021, con las participaciones
de la Abogada Alma Sánchez y el Ing. Rafael Rubio, se abordó respecto de la
necesidad de contar con una legislación relacionada con el recurso hídrico en el
país, así como el abordaje histórico de las distintas propuestas de leyes que han
sido sometidas en la Asamblea Legislativa por distintos sectores, finalizando con las
situaciones más significativas que generan problemas ante la falta del marco
regulatorio.

En el segundo webinario, desarrollado por el Ing. Roberto Avelar, se realizó un
repaso de las condiciones legales establecidas en la nueva reglamentación sobre
aguas y lodos residuales, comentando el contexto histórico en el cual fueron
generadas, las temáticas que se abordan, tanto en el Reglamento Especial, como
en el Reglamento Técnico Salvadoreño, mostrando su aplicación en distintas
situaciones que puedan surgir al momento de una valoración de un sistema de
tratamiento.
También se han promocionado actividades virtuales organizadas por AIDIS
Interamericana.
Gestiones para legalizar la Asociación: AIDIS El Salvador ha iniciado su proceso
de legalización ante el Ministerio de Gobernación, bajo la figura de una Asociación
denominada ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INGENIERÍA SANITARIA Y
AMBIENTAL, que puede abreviarse ASISA, para lo que se hizo Asamblea General
Ordinaria, en donde se revisaron y aprobaron los estatutos, que están próximos a
ser firmados en Escritura Pública.
Se ha brindado la oportunidad a todos los asociados que, por alguna razón no
estaban al día con sus cuotas, de poder reactivarse para formar parte del listado de
asociados fundadores a presentar ante el Ministerio de Gobernación.
Reuniones
autoridades
nacionales:
El presidente
de AIDIS El Salvador en
INFORME
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compañía de la presidente de ASIA, visitaron al Vicepresidente del la República Dr.
Félix Ulloa, para tratar temas importantes para el sector gremial, y poder proponer
mejoras a la Constitución, tales como la colegiacion profesional y el derecho
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humano al agua, entre otros. Asimismo con el Ministro de Medio Ambiente, Arq.
Fernando López, para establecer bases de cooperacion y capacitación para los
miembros de ambas asociaciones.

De Izquieda a derecha: Ing. Mauricio Velásquez, expresidente de ASIA, Ing.
Guillermo Umaña, presidente de AIDIS El Salvador, Dr. Félix Ulloa vicepresidente
de la República e Inga. Manlia Romero, presidente de ASIA.
Participación en la organización de la Semana ASIA 2021: AIDIS El Salvador ha
colaborado con la organización de la Semana ASIA 2021, especalmente en lo
referente a la realizacion del Segundo Simposio del ODS, el cual ha sido
reprogramado para el mes de octubre, atendiendo las indicaciones sanitarias dadas
por el Gobierno, en relación al COVID19.
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Participación en la Consulta Pública del documento “Lineamientos técnicos
para la evaluación de actividades, obras o proyectos que comprendan la
alternativa de reúso de agua residual tratada”: como parte del proceso
desarrollado por el OMR durante el periodo del 19 de julio al 13 de agosto de 2021,
AIDIS El Salvador envió el documento a sus asociados, realizando una invitación a
participar en una reunión virtual en fecha 04 de agosto de 2021, en la cual se abordó
de manera conjunta las observaciones que distintos miembros de la Asociaciòn
encontraron en el documento. Participaron de este evento virtual los miembros de
la Junta Directiva y la Ing. Debora Juarez. Los resultados fueron consolidados por
el Ing. Enrique Anaya, los cuales fueron remitidos a las entidades de gobierno
involucradas de manera conjunta entre AIDIS y ASIA.
Se está trabajando, en estos momentos, en la formalización contable de ASISA,
para poder presentar al Ministerio de Gobernación, a la mayor brevedad, el paquete
completo de documentos técnicos y contables, con el que se iniciará el proceso de
revisión e inscripción. Asimismo se esta planificando el desarrollo de cursos de
capacitación en las áreas ambientales y sanitarias, que serán ofrecidos a la
sociedad salvadoreña.
Convenio con CRS
Se desarrolló un taller con miembros de AIDIS El Salvador, CRS y Azure El Salvador
para establecer los lineamientos y pasos para la ejecucion del convenio y apoyar a
través de este a comunidades salvadoreñas en el mejoramiento de sus sistemas de
agua potable y saneamiento.
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9.8. Representación en Organismos Internacionales
Tengo el agrado de informarle sobre las Representaciones Nacionales e
Internacionales que el suscrito ostenta a través de la Asociación Salvadoreña de
Ingenieros y Arquitectos (ASIA), según el detalle siguiente:
ORGANIZACIÓN

CARGO

Federación

de Delegado Alterno de ASIA

Organizaciones

de

Ingenieros de Centro
América

y

ACTIVIDADES RELEVANTES
Debido a la Pandemia solamente se

en reuniones virtuales y han tenido reuniones virtuales. En
presenciales.

Panamá

este periodo lo más trascendente ha
sido la incorporación de nuestra

(FOICAP)

presidenta

Manlia

Romero

como

representante titular y participó para
conmemorar el día del ingeniero como
ponente en el webinar denominado:
¨Historia,

situación

actual

y

perspectivas de la ingeniería en
América central¨
Unión Panamericana

Delegado Alterno de ASIA Se han tenido reuniones virtuales el 6

de Asociaciones de

en reuniones virtuales y de marzo/21 y el 29 de mayo/21.En la

Ingenieros (UPADI)

presenciales

reunión del 6 de marzo se aprobó el
nuevo directorio, el cual será presidido
por el PhD salvador Landeros de
México para el período 21-23 y el
presidente el electo resulto ser el Ing,
Ari Herrera de EE UU proveniente de
ASCE para el período 23-25.En la
reunión del 29 de mayo participo como
titular de ASIA la Ingeniera Manlia
Romero

brindando

el

informe

respectivo y teniendo una destacada
participación. La reunión intermedia a
realizarse en Lima en septiembre /21
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en forma presencial por la pandemia
se hará en forma virtual. Está previsto
realizar XL convención de UPADI para
el 2022 en EE UU organizada por la
Sociedad Americana de Ingenieros
Civiles.
Organismo
Salvadoreño

Miembro
de

Normalización (OSN)

del

Comité

Se

ha

participado

en

reuniones

Técnico 17 Sobre Salud y virtuales para la aprobación de las
Seguridad Ocupacional.

normas

siguientes.

Seguridad

contra

Ingeniería

de

incendios.

Evaluación de riesgo de incendio.
Parte 1 Generalidades
Y la norma factores de Riesgo
psicosocial, identificación, análisis y
prevención
Miembro

del

Comité

Técnico 79 Riesgos.

No se han tenido reuniones en este
período

Sin otro particular me suscribo de Usted.

.
Ing. MAF, MCP, José Mario Sorto (jomasort@yahoo.com)
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10.

INFORME DE ASIA ORIENTAL
La Junta Directiva ASIA Capitulo Oriental informa a sus asociados sobre

algunas de las acciones realizadas durante el periodo que comprende desde marzoagosto 2021. Dichas actividades, se enmarcan en cuatro ejes: Desarrollo Gremial y
Profesional, Educación Continua, Área Financiera y Desarrollo Físico.
Los propósitos de la JD ASIA Zona Oriental en el desarrollo de estos cuatro ejes
han sido la continua búsqueda y ejecución de actividades que nos permitan
capitalizar nuestra asociación y proyectarla en la zona oriental del país.
DESARROLLO GREMIAL Y PROFESIONAL.
En este eje se pueden resumir las siguientes actividades:


Se mantiene acercamientos con la Universidad de Oriente UNIVO, para que
permita potenciar las actividades de divulgación de la Asociación y para
establecer un marco para futuros proyectos realizados en conjunto por ambas
instituciones.

EDUCACIÓN CONTINUA Y CAPACITACIONES.
Durante el periodo marzo 2021 - agosto 2021 se han desarrollado las siguientes
actividades referidas a la Educación Continua y Capacitaciones.


Curso de Supervisión de Obras Civiles, en el mes de marzo 2021, con 9
participantes entre profesionales y estudiantes, impartido por el Ing. José
Andrés Cruz Lazo, Ing. Manuel Aguilar, Ing. Guillermo Moya y Arq. Milton
Ricardo Andrade Chinchilla.



Curso de Control de Calidad y Seguridad en la Industria de la
Construcción, en el mes de abril 2021, con 7 participantes entre
profesionales y estudiantes, impartido por el Ing. José Andrés Cruz Lazo, Ing.
Manuel Aguilar, Ing. Guillermo Moya y Arq. Milton Ricardo Andrade
Chinchilla.



Curso de Avalúos Inmuebles Urbano, en el mes de Julio 2021, con 9
participantes entre profesionales y estudiantes, impartido por el Ing. Nelson
Antonio Medrano Lizama.
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Así mismo mencionamos como complemento de este eje, que en la JD nos
encontramos en permanente discusión sobre la creación de nuevos cursos y talleres
de capacitación.
RESULTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO.
Las utilidades de los seminarios y membresías aportadas por nuestros socios
han disminuido. (Ver detalle en informe económico Anexo). En razón de lo cual la
J.D. continuamente examina alternativas que permitan creación de nuevos cursos,
talleres y capacitaciones que permitan obtener más ingresos.
DESARROLLO FÍSICO
La oficina de ASIA Zona Oriental, se mantiene ubicada en su acostumbrado
local, ubicado en la 16 calle poniente № 204, Barrio San Francisco y aunque su
ubicación es accesible ya no cumple con las nuevas exigencias que como ASIA
Zona Oriental requerimos. En este sentido, es vital informa a nuestros asociados
que:
Aunque ASIA Zonal Oriental posee terrenos idóneos para la construcción de
instalaciones propias, que ayudarían grandemente a fortalecer la imagen y los
ingresos del Capitulo Oriental; no cuenta de momento con la capacidad financiera
para iniciar trabajos de construcción ni tampoco con los permisos para hipotecar
dichos terrenos en aras de iniciar los mencionados trabajos.
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11.

ESTADOS FINANCIEROS DE ASIA

11.1.
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Balance General ASIA al 30 de junio de 2021
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11.2. Estado De Resultados al 30 de junio 2021
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11.3. Estados Financieros ASIA Zona Oriental
11.3.1. Balance General ASIA al 30 de junio 2021
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11.3.2. Estado De Resultados al 30 de junio 2021
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11.4. Resumen del Balance e Indicadores Financieros

RESUMEN DEL BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2021

DISTRIBUCION DE INGRESOS
ENERO A JUNIO DEL 2021
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COMPORTAMIENTO DE INGRESOS
ENERO A JUNIO DEL 2021

DISTRIBUCION DE EGRESOS
ENERO A JUNIO DEL 2021
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COMPORTAMIENTO DE EGRESOS
ENERO A JUNIO DEL 2021

ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO A JUNIO DEL 2021
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RAZONES FINANCIERAS
AL 30 DE JUNIO DEL 2021
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12.
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INFORME DE AUDITORIA EXTERNA
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13.

INFORME DEL CONSEJO DE AUDITORIA GREMIAL

El Consejo de Auditoría Gremial elegido con base a lo establecido en Art. 32 de los
Estatutos vigentes de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos (ASIA) en la Asamblea
General del mes de agosto, de conformidad con el Reglamento Interno de dicha
Asociación, anualmente se debe elegir internamente presidente y secretario, está
conformado para el período de septiembre 2020 a agosto 2021, de la siguiente manera:
Ing. Roberto Atilio Moreira

Presidente

Ing. Carlos Pastrana Palomo

Secretario

Ing. José Mario Sorto

Miembro Propietario

Ing. Roberto Arturo Argüello

Miembro Suplente

Nota: Por cumplir nuestro período de ejercicio, es nuestro último informe.
El Consejo ha sostenido cinco reuniones ordinarias entre marzo 2021 a agosto 2021, en
las que además de auditar el acta de Junta Directiva ha tratado temas concernientes a las
actividades de nuestros asociados.
Se ha realizado la revisión de los asientos de partidas contables, financieras, de Actas de
Junta Directiva y libros de asociados, informes contables e informe del Auditor externo.
Asimismo, se han revisado los informes de los Comités activos y los representantes de
ASIA ante diferentes instancias.
Por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Art. 34, literal e), de los Estatutos
vigentes, presentamos nuestro informe de labores de este período que termina en esta
fecha, 27 de agosto 2021.
Revisión de los asientos de Partidas Contables y Financieras, Actas y Otros
En este período se ha verificado que los estados contables y financieros se encuentran al
día con los controles respectivos de Auditoría. Al respecto de acuerdo a informe de
Auditoría Externa existen observaciones para contribuir al mejor control financiero interno
de la Asociación para beneficio de la membresía y Administración.

INFORME
DE LABORES MARZO – AGOSTO 2021
Revisión de Libro de Actas y el de Asociados.Se verificó que el Libro de Actas de
Asamblea General se encuentra al día ya que se encuentra consignada al 23 de agosto
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2021 y el Acta correspondiente al mes de febrero 2021 será aprobada en esta Asamblea
General.
Se revisó el Libro de Inscripción de asociados, el cual se encuentra al día o sea a este
mes de Agosto2021. Asimismo, se revisó el Libro de Actas de Junta Directiva,
encontrándose al día hasta el folio 2591 del 28 de Julio 2021.
Actividades de la Junta Directiva
Se han revisado 21 Actas de Junta Directiva, con correlativos del 2571 al 2591. en las
cuales se han considerado dentro de lo normal sus actuaciones, no teniendo situaciones
específicas a destacar.
Trabajo de los Comités. (falta revisar cada uno)
Se han recibido y revisado los siguientes informes de los Comités:
° Representación Gremial de ASIA coordinado por Arq. Pedro Amílcar González e Ing.
Roberto Eduardo Saravia
° Administración de Membresía presentado por Sra. Julia Quijano.
° Representación ante CNR coordinado por Ings. Roberto Ramírez Peñate y Oscar
Amílcar Portillo.
° Comité de Capacitación y Educación Continúa coordinado por Ing. Mario Fredy
Hernández.
° Comité de Proyección Social coordinado por Ing. Ricardo Lagos Moncada.
° Comité de Cultura y Deportes coordinado por Ing. Roberto Atilio Moreira.
° Representación Nacional e Internacional coordinado por Ing. José Mario Sorto. OK
° Representación ante FIA coordinado por Ings. José Mario Sorto y Ronald Estrada. OK
Este Consejo establece que los informes presentados reportan las actividades y
coordinaciones realizadas por los Comités en este período y no presentan observaciones
significativas. Se recuerda que de acuerdo al Art. 66 del Reglamento Interno establece
los informes llevarán antepuesto el párrafo “Comité de ASIA (Nombre)”.
Trabajo de las Asociaciones Profesionales Especializadas.
° Se ha recibido informe de actividades del período de la Asociación Salvadoreña de
Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS El Salvador), presentado por Ing. Juan Guillermo
Umaña.
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En esta sección se reitera que las Asociaciones especializadas deben promover que haya
una representación en Junta Directiva, tanto de ASIES como de AIDIS, lo cual las
constituirá formalmente en Secciones especializadas.
° Informe de actividades en Superintendencia General de Electricidad (SIGET) presentada
por Ing. Mario Fredy Hernández, Representante Propietario.
° Informe de representación ante CAPES, presentado por Ings. Mauricio Velásquez Paz y
Héctor Mauricio Garay.
Representaciones Nacionales e Internacionales
Se han verificado los informes presentados por los asociados delegados para representar
a ASIA ante Instituciones nacionales e internacionales, según el siguiente detalle:
*Ing. José Mario Sorto, representante ante la Federación de Organizaciones de
Ingenieros de Centro América y Panamá (FOICAP), la Unión Panamericana de
Asociaciones de Ingenieros (UPADI), Comité 17 de Seguridad y Salud Ocupacional del
Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN).
* Ing. José Mario Sorto, representante propietario del sector profesional no docente ante
la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El Salvador.
* Ing. MCA Carlos Pastrana Palomo, representante propietario y Arq. March Mario
Francisco Peña Flores, representante suplente ante el Foro Permanente para el Desarrollo
Integral del Centro Histórico de San Salvador.
Todos los asociados involucrados dan cuenta de las actividades realizadas en este
período, dentro de sus atribuciones y este Consejo no ha encontrado observaciones a los
mismos.
Este Consejo de Auditoria Gremial reconoce el profesionalismo y compromiso de los
coordinadores e integrantes de Comités, de las Secciones Especializadas y los
Representantes de ASIA ante las diferentes instancias, felicitándoles por el trabajo
realizado en carácter ad honorem, a favor de nuestra Asociación.
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Así nuestro
Ing. Roberto Atilio Moreira
Presidente
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