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1.

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA

Estimados asambleístas:
Reciban en nombre de la Junta Directiva un afectuoso saludo y agradecimiento por su
presencia en esta Asamblea General Ordinaria convocada por la Junta Directiva y realizada por
mandato de nuestros estatutos en su artículo 11 que manda a que la Junta Directiva convoque
a una Asamblea General Ordinaria, 2 veces en el año, en los meses de febrero y agosto, esta
vez corresponde a la asamblea del mes de febrero.
También el artículo 24, al detallar las funciones del presidente de la Junta Directiva, además de
ser el representante legal de la asociación, tiene las funciones de convocar y presidir la
Asamblea General Ordinaria y la responsabilidad de presentar en cada ocasión una memoria
de labores realizadas en el periodo transcurrido desde la anterior asamblea general.
Entre las labores realizadas durante el periodo resaltan:
Armonización de estatutos incorporación de las observaciones relativas al texto del documento,
presentados al Ministerio de Gobernación en junio de 2014. En este momento se está
remitiendo la versión corregida para su aprobación y publicación en el Diario Oficial.
También es satisfactorio informar de la exitosa realización de la Semana ASIA 2014, con
importante asistencia de ‘sala llena’ en cada una de las actividades, acto trascendental fue la
entrega del premio ASIA al Ingeniero del Año, al ingeniero Víctor Arnoldo Figueroa Iraheta.
Durante la semana se realizaron excelentes conferencias magistrales, resaltando entre los
conferencistas a la Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Secretario General de
la gremial de maestros ANDES 21 de Junio, al Dr. Oscar Picardo Joao de la universidad
Francisco Gavidia y el rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
En el contexto de la conmemoración del Aniversario 85 de ASIA se realizó en nuestras
instalaciones el Sorteo № 2004 de la Lotería Nacional de Beneficencia, con la presencia del
presidente de la LNB, junto a numerosos participantes y la correspondiente transmisión en la
radio.
En el contexto internacional hicimos presencia en el XII Encuentro Iberoamericano de Mujeres
Ingenieras, Arquitectas y Agrimensoras, realizado en Panamá y a inicios del mes de agosto de
2014 y la participación en la Asamblea de UPADI con la presencia del ingeniero José Mario
Sorto.
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Más adelante se presentan los informes de labor de cada uno de los Comité de ASIA: de
Capacitación y Educación Continua, Comité ASIA de Auditoría Gremial, Comité ASIA de
Defensa Gremial y Profesional, Comité ASIA de Energía, Comité ASIA de Gestión de Riesgos,
Comité ASIA de Membresía y Atención al Asociado, Comité ASIA de Ingeniería Estructural y
Sísmica, Consejo de Administración del Fondo de Asistencia Económica, FAE, Representantes
de ASIA ante el Instituto Salvadoreño de la Construcción, ISC, Representante ante el Centro
Nacional de Registros, Representante ante el Consejo de Asociaciones Profesionales de El
Salvador, CAPES, Representante ante la Superintendencia General de Electricidad y
Telecomunicaciones, SIGET.
En el contexto de la educación continua, resalta el contrato ejecutado durante varios meses del
2014, entre ASIA y el INSAFORP, con el que se realizó la capacitación de 1,079 profesionales,
donde el 100 % del costo fue cubierto por el INSAFORP (sin costo alguno para el participante).
Esto ha permitido a ASIA la habilitación de más aulas, el equipamiento y reforzamiento
administrativo con personal temporal y nuevos equipos de oficina. En total en 2014 fueron
capacitados 1,368 profesionales al incluir los de los cursos de libre gestión y los cursos
cerrados.
También en noviembre de 2014 se celebró el Día del Arquitecto, con una conferencia magistral
impartida por la arquitecta Yolanda Bichara, asociada de ASIA y actual Directora Ejecutiva de
la OPAMSS. En el mes de diciembre se realizó el concierto conmemorativo de la Orquesta
Sinfónica Nacional con sala llena y palabras de presentación a cargo del presidente de JD de
ASIA y el 6 de diciembre tuvimos una alegre y exitosa fiesta navideña con numerosa
participación.
Los directivos que en marzo próximo concluimos nuestro periodo dentro de la Junta Directiva
agradecemos el apoyo y solidaridad recibida durante la gestión y deseamos los mejores éxitos
durante su periodo a nuestros relevos.

Roberto Arturo Argüello R.
Presidente de Junta Directiva
Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos
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2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Junta Directiva
Ing. Roberto Arturo Argüello R., Presidente
Ing. Héctor Mauricio Garay Araniva, Vicepresidente.
Ing. Rolando Néstor España Acevedo, Secretario.
Ing. Manlia Alicia Romero Cristales, Prosecretaria.
Ing. José René Serrano Mendoza, Tesorero.
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. Mario Ernesto Torres Martínez, Vocal.

Comité ASIA de Auditoria Gremial.
Ing. Luis armando Pineda, Presidente
Ing. Pedro Pérez Guillen, Secretario.
Ing. Julio Saravia, miembro propietario
COMITÉ ESPECIAL
Consejo de Administración del Fondo de Asistencia Económica. (FAE)
Ing. José Roberto Ramírez Peñate, Presidente.
Ing. Carlos Alfredo Zaldaña, Secretario
Ing. Héctor Mauricio Garay Araniva, Suplente de Presidente
Arq. Emilia Viera de Quintanilla, Suplente de Secretario
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COMITÉS TÉCNICOS
Comité ASIA de Defensa Gremial y Profesional.
Coordinador: Ing. Carlos Alfredo Zaldaña
Miembros:
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
Comité ASIA 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
Ing. Rolando Antonio Durán
Ing. Carlos Humberto Moreno
Dr. Edgar Armando Peña
Arq. Emilia Viera de Quintanilla
Ing. Rafael Eduardo López
Hernández

Asistente: Sra. Ana Raquel Acosta de López
Comité de Energía
Coordinador: Ing. Carlos R. Majano
Miembros:
Ing. Francisco Lozano
Ing. Alonso Valdemar Saravia
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Comité de Ingeniería Estructural y Sísmica:
Coordinador:

Ing. Roberto Oswaldo Salazar

Secretario:

Ing. Rolando Antonio Durán Calderón.

Miembros:
Ing. Roberto Oswaldo Salazar

Ing. Jorge Alberto Ayala Arias

Ing. Miguel Alberto Carranza

Ing. Fredy Rolando Herrera Coello

Ing. Celso Alfaro

Ing. José René Serrano Mendoza

Ing. Edson Santos Villatoro

Dr. Héctor David Hernandez Flores
Ing. Sandra de Hernández

Comité de Membresía y Atención al Socio.
Coordinador:

Ing. Herbert Wilfredo Chacón.

Secretario:

Ing. Carlos Pastrana Palomo

Asistente:

Sra. María Julia Quijano.
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Personal Administrativo
Personal administrativo asignado a los diferentes Órganos de Gobierno, Comités,
Representaciones y otros.

CARGO

NOMBRE

Jefa Administrativa

Licda. Lois Vera Hernández

Asistente de Junta Directiva

Sra. María Julia Quijano Hernández

Asistentes Capacitación y Educación Sra. Clelian Ester Guardado Valle
continua:
Srita. Rosemary Beatriz Ramírez Zometa
Contadora
Sra. Ana Raquel Acosta de López
Cobranza Mensajería y Mantenimiento

Sr. René Ricardo Cruz Hernández
Sr. José Alberto López García

Personal de atención área social

Sr. Santos Gilmer Sánchez Batres
Sr. Oscar Alexander Hernández (parcial)
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2.1 Organigrama de ASIA
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3.

INFORME DE JUNTA DIRECTIVA

De septiembre de 2014 a febrero de 2015, la Junta Directiva ha realizado 24 reuniones con la
presencia continua de todos sus integrantes salvo ausencias muy particulares.
La Junta Directiva ha mantenido la participación, búsqueda de incidencia y presencia en
eventos gremiales, de gobierno y otros relacionados al quehacer de la asociación.
Mucha de la atención de su actividad ha sido en el seguimiento continuo al proceso de la
armonización de los estatutos que ha avanzado notablemente y esperamos su culminación en
los próximos días.
Durante el periodo, la Junta Directiva ha sostenido reuniones de seguimiento con la mayoría de
los Comités ASIA que se mantienen activos.
Como se detalla en el informe del Comité de Capacitación y Educación Continua, también ha
tomado dedicación el seguimiento al cumplimiento del Contrato entre ASIA y el INSAFORP,
conscientes de la responsabilidad ante su cumplimiento a cabalidad.
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Se realizó la habilitación y el equipamiento de más espacio para capacitaciones y mejorar las
condiciones a fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el contrato con INSAFORP.
Se procedió a la reparación de uno tramo del muro de colindancia hacia el oriente del predio
donde se localiza las instalaciones principales de la asociación.
Ejecución de actividades conjuntas entre ASIA, CADES y el VMV para la conformación del
Consejo Nacional de la Arquitectura y la Ingeniería, pendiente desde hace muchos años, el
proceso está en ejecución.
Se ha dado el apoyo en la elaboración de una propuesta de Ley de Ejercicio Profesional
presentada a la Asamblea Legislativa.
También es satisfactorio informar de la exitosa realización de la Semana ASIA 2014, con
importante asistencia de ‘sala llena’ en cada una de las actividades, acto trascendental fue la
entrega del premio ASIA al Ingeniero del Año al ingeniero Víctor Arnoldo Figueroa Iraheta.
Durante la Semana ASIA 2014 se realizaron excelentes conferencias magistrales, resaltando
entre los conferencistas a la Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Secretario
General de la gremial de maestros ANDES 21 de Junio, a un experto en educación e
investigación, un asociado, un delegado FOICAP proveniente de Costa Rica y el rector de la
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
Durante la semana, específicamente el día dedicado al gremialismo fueron entregadas a
representantes de las gremiales de profesionales las medallas al gremialismo ing. Mario
Guzmán U.
En el contexto de la conmemoración del Aniversario 85 de ASIA se realizó dentro de nuestras
instalaciones el Sorteo 2004 de la Lotería Nacional de Beneficencia dedicado a los 85 Años de
ASIA, con la presencia del presidente de la LNB, numerosos participantes y la correspondiente
transmisión en la radio.
En el contexto internacional hemos hecho presencia en el XII Encuentro Iberoamericano de
Mujeres Ingenieras, Arquitectas y Agrimensoras, realizado en Panamá y a inicios de este mes
de agosto, la participación en la Asamblea de UPADI con la presencia del ingeniero José Mario
Sorto.
En lo correspondiente a la educación y educación continua, resalta el contrato ejecutado
durante varios meses del 2014, entre ASIA y el INSAFORP, con el que se realizaron para la
capacitación de 1,079 profesionales, donde el 100 % del costo fue cubierto por el INSAFORP
(sin costo alguno para el participante). Esto ha permitido la habilitación de más aulas, el
equipamiento y reforzamiento administrativo con personal temporal y nuevos equipos de
oficina. En total en 2014 fueron capacitados 1,368 profesionales al incluir los de los cursos de
libre gestión y cursos cerrados.
Para el 2015 se ha firmado un nuevo contrato con el INSAFORP para capacitar a 729
profesionales, el cual pronto comenzará a ejecutarse.
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Estos contratos han permitido darle a la asociación liquidez suficiente y mejorar las áreas de
capacitación y un mejor equipamiento con mobiliario y equipos, también ha permitido la
adquisición de nuevos equipos de computación para la administración, la Implementación de
un nuevo software para llevar la contabilidad de la Asociación y la hechura de nuevo software
para el sistema de membresía.
La asociación integrante del grupo gestor de política y ley de vivienda, ha tenido amplia
participación en la formulación de la Política Nacional de Vivienda y una propuesta de Ley de
Vivienda, en coordinación con el Vice Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano.
En los aspectos administrativos y de manejo de fondos continua la disponibilidad en una cuenta
a plazo fijo de un fondo de $ 20,000.00 para un terreno de la asociación en San Miguel.
Se mantiene al día la transferencia al FAE del 22 % del importe de la membresía y el pago de
la cuota del préstamo que sirvió para la remodelación del edificio.
Se realizó la rotulación de las instalaciones según lo establecido en el marco legal
correspondiente.

4. INFORME DEL FONDO DE ASISTENCIA ECONÓMICA, FAE
Responsable: Ing. José Roberto Ramírez Peñate.
Cargo: Presidente del Consejo de Administración
Email: grm912@gmail.com
Integrantes del Consejo de Administración electos en Asamblea General:
Nombre del Integrante
Cargo
Ing. José Roberto Ramírez Peñate
Presidente.
Ing. Carlos Alfredo Zaldaña
Secretario.
Ing. Héctor Mauricio Garay Araniva
Suplente de Presidente.
Arq. Emilia Viera de Quintanilla
Suplente de Secretaria.
Integrante del Consejo de Administración nombrado por Junta Directiva ASIA:
Nombre del Integrante
Cargo
Ing. René Serrano
Tesorero
Objetivos del Consejo de Administración del Fondo de Asistencia Económica:
En la pasada 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, pero quedando pendiente su presentación 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, Capítulo
VII de nuestros Estatutos actuales, así como también del Art 45, Capítulo VI del Reglamento
Interno se encuentran vigentes.
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No obstante a lo anterior, este Consejo de Administración y la actual 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)
Por lo anterior, los objetivos plasmados en los Estatutos y Reglamento Interno de nuestra
Asociación deberán ser reformulados para que se encuentren armonizados con la Ley, y
tomando en consideración cualquier observación realizada por el Ministerio de Gobernación
durante el presente proceso de armonización.
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.
Actividades realizadas:
Los miembros del Consejo de Administración fueron electos el pasado 27 de febrero de 2014 y
tomaron posesión de sus cargos el día 14 de marzo del corriente año.
Se han realizado cinco sesiones de Consejo de Administración; y entre las actividades y
sucesos ocurridos en este período informamos los siguientes:
a)

Trabajo en conjunto con la Junta Directiva, Comité de Auditoría Gremial y Comité de Ex
Presidentes para la revisión y estructuración de Estatutos armonizados.

b)

Tomando en consideración el Art. 45 del Reglamento Interno de la Asociación; podrán
acordarse otras coberturas colectivas según los programas de asistencia social que se
vayan decretando, los cuales podrían correr por cuenta de cada miembro de forma total
o parcial.

En ese sentido el Consejo de Administración solicitó a nuestra corredora de seguros, la Lic.
Ana Lizeth Hernández de la Empresa CONSEMSA una propuesta técnica y económica para la
obtención de una Póliza Colectiva de Accidentes Personales cubriendo los siguientes riesgos:
•
•
•

Seguro Básico de Muerte Accidental
Cobertura Reembolso de Gastos Médicos por Accidente
Gastos Funerarios

Cuadro resumen de ofertas recibidas de 3 diferentes Empresas Aseguradoras
Habiendo obtenido la oferta más conveniente para los intereses de la Asociación de parte de
la Compañía PALIG en cualquiera de las opciones presentadas.
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El énfasis de esta propuesta se encuentra enfocada para el profesional joven y para el
económicamente activo, quien por el riesgo que implica el trabajo de la construcción; por medio
de esta cobertura contra accidentes pueda palear un gasto médico emergente.
Aplican restricciones como la edad mínima y máxima de afiliación al seguro (desde 18 hasta
65 años) y edad máxima de cobertura (70 años), aplicación de Crédito Hospitalario en la red de
proveedores con cobertura en San Salvador, Santa Ana, San Miguel, Santa Tecla,
Ahuachapán, Cojutepeque, San Vicente, Usulután, Sonsonate y Lourdes.
La cantidad mínima aceptada por la compañía para poder ofrecernos la cobertura es de 250
miembros de la asociación entre las edades señaladas para su afiliación.
Por ser un pago adicional a la cuota de membresía, el valor acordado anual deberá ser
sufragado anticipadamente por el asociado al inicio del año o aumentado a la cuota de
membresía mensual si la Asamblea General así lo acordara.
Esta propuesta se las presenta el Consejo de Administración para que pueda ser evaluada por
los nuevos miembros de la Junta Directiva que tomará posesión el próximo marzo del año en
curso; para que pueda ser presentada a la Asamblea General en una próxima oportunidad.
También agradeceríamos sus aportes en el sentido de hacernos saber si se encuentran de
acuerdo en asumir el compromiso de este beneficio colectivo para cada uno de los miembros
de la Asociación, dejando sus aportes por medio escrito a la Administración.
c)

Se informa sobre el fallecimiento de los siguientes compañeros asociados durante el
período:
1.
2.
3.
4.

Ing. Edgardo Antonio Molina Mejía, 77 años, miembro vitalicio.
(Pago de seguro ya efectuado).
Ing. Raúl Américo Menjivar Gonzalez, 62 años, miembro fundador.
(Pago de seguro en trámite)
Ing. Luis Adolfo Morales, 87 años, miembro vitalicio.
(Pago de seguro en trámite)
Ing. Jorge Antonio Muñoz Moreno, 81 años, miembro vitalicio.
(Pago de seguro en trámite)

d)

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 (20142015), por lo que se solicita revisar los nombres de los beneficiarios, que deberán estar
correctos y actualizados.

e)

El próximo mes de marzo se realizará nuevamente la suscripción de la Póliza de Seguro
de Vida Colectivo y Opcional para el período 2015-2016, por lo que se exhorta estar
pendientes.

f)

Se informa que a partir del mes de octubre 2014 entró en vigencia el acuerdo de Junta
Directiva en cuanto a no realizar los cargos administrativos por manejo de cuentas al
Fondo de Asistencia Económica. Con este arreglo se espera eliminar las pérdidas
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g)

reflejadas en el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al final del período
contable del presente año.
Los traslados del 22% se encuentran al día hasta el mes de enero de 2015.

h)

La amortización del préstamo ASIA-FAE, para la reparación estructural del edificio de la
Asociación se encuentra al día hasta el mes de enero de 2015 y presenta un saldo
pendiente a la fecha de $52,069.11

i)

De acuerdo al análisis del Estado de Resultados, éste presenta una pérdida por
$2,045.04, el cual de acuerdo a las políticas tomadas por la Junta Directiva y nuevas a
tomar durante el presente año, se pretende eliminar la pérdida anual que se ha venido
arrastrando por años.
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5.

INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA GREMIAL

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 34, literal e), de los estatutos de la Asociación,
presentamos nuestro informe de labores del periodo comprendido entre el 28 de agosto de
2014 y el 26 de febrero del 2015.
El período financiero auditado corresponde al periodo del 1 de julio al 31 de diciembre del 2014.
El comité de Auditoría Gremial está formado por:
Ing. Luis Armando Pineda
Ing. Pedro Pérez Guillen
Ing. Julio Adalberto Coreas Saravia

Presidente
Secretario
Propietario

ACTIVIDADES RELEVANTES
Se trabajó en los meses de agosto, septiembre y octubre con la Junta Directiva para revisar
los estatutos y realizar los ajustes requeridos por el Ministerio de Gobernación, respetando el
mandato de Asamblea General del 2005, la cual dictaminó que se realizara una armonización
de los estatutos y no realizar una reforma de los mismos.
En ese sentido se realizó un trabajo de comparación de los estatutos vigentes y se realizó un
trabajo que fue delegado por Junta Directiva y Auditoria Gremial a los Ingenieros Fredy
Hernández como Expresidente, Roberto Argüello como Presidente actual y Guillermo Umaña
como Expresidente y representante de Auditoria Gremial.
El trabajo fue concluido y llevado a la Asamblea General Extra ordinaria, celebrada el día 23
de octubre, para que se ratificara los estatutos armonizados y poder continuar el trámite en el
Ministerio de Gobernación.
También se informa que se ha cumplido el proceso de llamado a elecciones y se ha revisado
el estado actual de todos los candidatos, cumpliéndose con los requisitos establecidos en
estatutos y reglamento interno, de igual forma se han vigilado los procesos de cierre de padrón
electoral y todo el proceso de elecciones, el cual ha tenido a bien la Junta Directiva de nombrar
un comité electoral que conduzca todo el proceso.
ASIENTO DE PARTIDAS CONTABLES Y FINANCIERAS, ACTAS y OTROS.
En este periodo se ha verificado que los estados contables y financieros se encuentran
auditados al 31 de diciembre de 2014, así mismo que las actas de sesiones de Junta Directiva
se encuentran al día para este mismo periodo.
Respecto al informe presentado por el Auditor Externo Lic. Manuel Antonio Escobar Chávez,
para el cierre del año 2014 en el que se señalan una serie de observaciones que han sido
clasificadas como: cumplidas, parcialmente cumplidas y no cumplidas. Se verificó que a la
fecha se han superado la mayoría y por lo tanto se reconoce la voluntad de mejorar el control
interno de la institución.
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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 ya que debido a la situación de no armonización de los estatutos
actuales se corre el peligro de acumular una serie de faltas de cumplimiento en dichas
instituciones que después será muy difícil superarlas.
JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva ha finalizado el proceso de ratificación de la armonización de los estatutos a
través de una asamblea extraordinaria celebrada el 23 de octubre del 2014, de la cual se
procedió a elaborar el acta y colocar en el libro de actas para poder emitir una certificación y
ser acompañada del documento legal para ser presentado a Gobernación la cual fue llevada
en este mes de febrero del 2015.
Por lo que se espera que al finalizar el año se pueda haber concluido con dicho proceso, si no
sucede algo que no se pueda superar y en ese momento se recurra a una consulta o apoyo en
la toma de decisiones de asamblea general, por lo que instamos a todos a estar pendientes y
atentos al llamado de nuestra Junta Directiva para poder superar dichos requerimientos que
tienen ya un límite de tiempo de cumplimiento y que ponen en peligro la existencia de nuestra
gran Asociación.
COMITÉ DE EDUCACIÓN CONTINUA
El Comité de Educación Continua es coordinado por el Ing. Mario Fredy Hernández y el Dr.
Mauricio Barrios, quienes trabajan con el espíritu de mantener actualizados a los profesionales
de la ingeniería y arquitectura realizando por tercer año consecutivo contratos con INSAFORP,
para este año 2015 se preparan los cursos para capacitar a más de 700 profesionales.
Lo anterior ha permitido bajo la gestión del Comité y nuestra administradora Lic. Lois
Hernández, poder incluir a los profesionales asociados y no asociados que cumpla con el único
requisito que ha colocado el INSAFORP de cotizar al seguro social.
COMITÉ DE RIESGOS
El comité de riesgos es coordinado por el Ing. Pedro Manuel Pérez Guillén, quien mantiene un
comité con más de 20 miembros activos y mantiene una reunión semanal, por lo que se le
felicita por dicha labor.
FONDO DE ASISTENCIA ECONÓMICA (FAE)
El FAE está siendo presidido por el Ing. Roberto Ramírez Peñate, a quien se le ha visto un
trabajo ordenado y de muy buena gestión para lograr mejores prestaciones para todos, por lo
que se le felicita por dicha labor, así como a todos los miembros que conforman el FAE.
Así nuestro informe,
Ing. Luis Armando Pineda
Presidente
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6.

INFORME DE REPRESENTACIÓN DE ASIA ANTE OTRAS INSTITUCIONES

6.1

Representación Fundación Instituto Salvadoreño de la Construcción:
(FUNDACONSTRUCCION)
INFORME DE SEPTIEMBRE 2014 A FEBRERO 2015

REPRESENTANTES
RICARDO LAGOS MONCADA
rlagos1940@gmail.com
MARIO FRANCISCO PEÑA FLORES
mariofranciscopenaflores@gmail.com

DIRECTOR PROPIETARIO

DIRECTOR SUPLENTE

La
FUNDACION
INSTITUTO
SALVADOREÑO
DE
LA
CONSTRUCCION
(FUNDACONSTRUCCION ISC) fue creada por medio del decreto ejecutivo 71 el 05 de junio
de 2008 como una fundación sin fines de lucro.
SOCIOS FUNDADORES
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ASIA
CASALCO
CADES
ACODES
FUNDASAL
ISCYC

8.
9.
10.
11.
12.

UNIVERSIDAD JOSE SIMEÓN
CAÑAS.
UNIVERSIDAD ALBERT EINSTEIN
Asociación HPH El Salvador
Jesús Amado Campos,
Alessandri Mario Correra
Carlos Alberto Santos Melga

FINES Y OBJETIVOS DE LA FUNDACION
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
En la asamblea general del 29 de mayo de 2014, se inició un nuevo período para la actual junta
directiva, en la cual ASIA tomó la responsabilidad de la tesorería de la institución. La
UNIVERSIDAD CENTRAMERICANA JOSE SIMEON CAÑAS (UCA), UNIVERSIDADI ALBERT
EINSTEIN (UAE) Y ASIA, tiene a su cargo la Presidencia, Secretaría y Tesorería,
respectivamente.
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Durante el período que se informa se han realizado seis sesiones de Junta Directiva.
Como Tesorero de la fundación, hemos asistido a cuatro sesiones de Comité Ejecutivo y a 13
del comité organizador del FORO 2, realizado en octubre 2014 y a seis del comité organizador
del FORO 3 CIUDADES SOSTENIBLES 2, el cual se realizará en octubre próximo.
SEGUNDO FORO: OBJETIVO GENERAL
Generar un punto de encuentro con los actores nacionales e internacionales, involucrados e
interesados en la gestión de las ciudades para transformarlas en sostenibles.
Los grandes temas fueron.
1.
Derecho a la ciudad.
2.
Eficiencia energética.
3.
Ciudad y espacio público.
4.
Transporte y movilización.
5.
Sostenibilidad urbana.
El foro fue un éxito, se realizaron 15 conferencias. Dejó un excedente de $6,600 dólares.
PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE,
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
En este período se finalizó la consultoría contratada con el Vice Ministerio de Vivienda y
Desarrollo Urbano, para la revisión de la NORMA ESPECIAL PARA DISEÑO y
CONSTRUCCIÓN Y LA NORMA TÉCNICA DE DISEÑO POR SISMO.
CAPACITACIÓN
El comité de formación continua, está preparando un seminario en el área de mecánica de
suelos, el cual se impartirá en el mes de abril próximo.
TERCER FORO DE CIUDADES SOSTENIBLES.
DESARROLLO HUMANO A TRAVÉS DE NUEVOS MODELOS URBANOS.
Paras mejorar los resultados de los FOROS anteriores, se decidió iniciar muy temprano, por lo
cual desde noviembre de 2014 estamos trabajando en la organización DEL NUEVO foro 3.
Este realizará los días 28 y 29 de octubre de 2015.
Objetivo:
Contribuir a la transformación de nuestras ciudades, mostrando ejemplos de cómo, alrededor del
mundo, en especial en el área latinoamericana, se han desarrollado ciudades para que sus
habitantes sean el principal elemento en la planificación urbana, a fin de que puedan habitar,
disfrutar y movilizarse en la ciudad de una forma eficiente y segura, así como participar en
actividades de índole recreativa y deportiva entre otros; tomando en consideración medidas
sostenibles que beneficien al medio ambiente y la ciudad, a través de modelos eficientes de uso
del agua, energía, resiliencia urbana y adaptación al cambio climático.
Ejes temáticos:
•
Papel del estado y la sociedad civil.
•
Modelos urbanos.
•
Eficiencia del agua.
•
Resiliencia urbana y cambio climático.
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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.

6.2

Representación Centro Nacional de Registro

Ing. Roberto Ramírez Peñate (Propietario)
grm912@gmail.com
Ing. Oscar Amílcar Portillo Portillo (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 cuatro principales dependencias son: 1) Registro de Propiedad Raíz e Hipotecas, 2) Instituto
Geográfico y del Catastro Nacional, 3) Registro de la Propiedad Intelectual y 4) Registro de
Comercio.
El Consejo Directivo del CNR es la máxima autoridad de la Institución y 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.

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.
3.- SESIONES CELEBRADAS.
Entre los meses de agosto de 2014 a febrero de 2015 se han celebrado 19 sesiones entre
Ordinarias y Extraordinarias habiendo asistido a 19 de ellas.
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4.- ACTIVIDADES RELEVANTES.
Capacitación al departamento de infraestructura para la elaboración de Especificaciones
Técnicas para obras de infraestructura, asesoría en la elaboración de programas de trabajo para
licitaciones de proyectos de diseño de edificaciones, atención a contratistas que desarrollan
obras de infraestructura. Eliminación de políticas de contratación que se encuentren en
detrimento del Sector de Consultoría y Construcción.
- Atención a observaciones realizadas por la Corte de Cuentas en contra del Consejo Directivo,
desvirtuar argumentos planteados por medio del seguimiento de Auditorías Internas de las
actividades realizadas.

6.3

Representación Consejo de Asociaciones profesionales de El Salvador
(CAPES)

Ing. Mauricio Velásquez Paz
Director Propietario de Junta Directiva de CAPES.
Email: mivpaz@hotmail.com
Ing. Héctor Mauricio Garay
Director Suplente de Junta Directiva de CAPES.
Email: h_garay_araniva@hotmail.com
Naturaleza del CAPES.
El Consejo de Asociaciones Profesionales de El Salvador es una entidad sin fines de lucro de
interés particular, no política partidista, no religiosa, que aglutina en su seno a 21 Organizaciones
de profesionales legalmente constituidas.
Fines de CAPES.
Son fines del CAPES: Velar por un ejercicio profesional digno, contribuir a la formación técnica,
científica y moral de los profesionales; promover la participación activa de los gremios de
profesionales en el que hacer nacional; Solidarizarse con la Asociaciones o Colegios miembros
en caso de conflictos gremiales; presentar por medio de las personas que tienen iniciativa de ley,
las iniciativas de relacionadas con la formación académica y el ejercicio profesional.
Participación.
En el período de septiembre de 2014 a febrero de 2015, el CAPES ha celebrado una Asamblea
General y aproximadamente seis (6) sesiones ordinarias de Junta Directiva y cuatro sesiones de
Comités, registrando el Representante de ASIA una asistencia del 100%, por lo anterior y basado
en el trabajo realizado me complace informar a la Asamblea Genera ASIA los siguientes aspectos
que considero pertinentes:
1. En el periodo informado el CAPES realizó en el mes de septiembre una Asamblea
General en cual se designaron los nuevos Miembros de Junta Directiva, en este marco
y en cumplimiento con los estatutos se convocó a la primera sesión de Junta Directiva,
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para la elección de los Representantes que ocuparan diferentes cargos en dicha
Junta, habiendo recaído la Presidencia de CAPES en el Representante de ASIA.
2. Dentro de las actividades de la nueva Junta Directiva de CAPES se trabajado en la
implementación de tres líneas estratégicas fundamentales, que permitan a CAPES
recuperar la capacidad de incidencia en la en el ámbitos de sus competencias, esta
líneas estratégicas son las siguientes: a) Restablecimiento de la institucionalidad de
CAPES; b) acercamiento de la Junta Directiva de CAPES con las Juntas Directivas
de las Asociaciones o Colegios Miembros; c) Búsqueda de apoyos en universidades,
sindicatos, asociaciones estudiantiles, movimientos sociales y personalidades del
país, etc. Para la consecución de sus objetivos, especialmente la promulgación de
una ley que regule el ejercicio profesional en nuestro país.
3. Finalmente el CAPES desea patentizar sus agradecimientos a la Junta Directiva de
ASIA, por el apoyo logístico brindado durante este periodo, el cual ha permitido el
desarrollo del trabajo en condiciones favorable; Al mismo tiempo exhortamos a la
nueva Junta Directiva de ASIA a continuar e incrementar el apoyo a CAPES, a fin de
fortalecer la organización gremial del sector profesional salvadoreño.
Así el informe del Representante de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos ASIA,
ante el Consejo de Asociaciones Profesionales de El Salvador CAPES.

Ing. Mauricio Velásquez Paz
Director Propietario de Junta Directiva de CAPES.

6.4

Representación Facultad de Ingeniería y Arquitectura (UES)

Ing. Juan Guillermo Umaña Granados
Representante propietario del sector profesional no docente
Jguillermo.umana@gmail.com
Ing.Ronald Estrada Palomares
Representante suplente del sector profesional no docente
ronald.palomadeles@gmail.com
Con todo respeto me dirijo a ustedes para informarles acerca de mi responsabilidad como
representante suplente no docente de ASIA ante la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la
Universidad de El Salvador, cargo que me honró desempeñar.
Durante el año 2014 asistí a todas las sesiones de Junta Directiva de la Facultad, en las cuales
se analizaron las diferentes situaciones por las que pasaba la Facultad, con el objetivo de darle
una respuesta adecuada a cada una de esas situaciones, velando siempre por el prestigio de la
Facultad, y, desde luego, por el buen nombre de la Universidad de El Salvador.
MEMORIA DE LABORES

SEPTIEMBRE 2014 – FEBRERO 2015

20

Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos

Los problemas a resolver fueron muy variados: Quejas de estudiantes, interferencias en los
horarios de clases en las distintas escuelas, dificultades entre docentes, irresponsabilidad entre
algunos profesores, robos del patrimonio universitario, etc. Mi participación, en muchos casos
fue de crítica pero siempre respetuosa, con el propósito de abonar y no de cargar a la solución.
Pero no todo lo visto (tratado) en las reuniones de Junta Directiva fue problemático; se trataron
aspectos que contribuyen al engrandecimiento de la Facultad y de la Universidad, cuestionada
actualmente por algunas o muchas personas.
Entre los avances en el aspecto académico, relevante para la Facultad y la Universidad, están:
La Escuela de Ingeniería Civil ha hecho un magnífico trabajo en el análisis, revisión y rediseño
curricular, dirigido por el Dr. Peña. El propósito es elevar el nivel educativo de los futuros
ingenieros civiles. La Escuela de Arquitectura está por iniciar esa misma tarea, que traerá
mejores conocimientos a los futuros Arquitectos.
La Escuela de Ingeniería Industrial también ha hecho un buenísimo trabajo en el cambio
curricular.
Las demás escuelas ya iniciaron los estudios del cambio curricular.
Esperamos echar andar estos cambios educativos, lo más pronto posible.
Estoy pendiente de ofrecer mis buenos oficios para que ASIA pueda brindar a sus socios una
capacitación sobre construcción de puentes, que expertos extranjeros van a dar a la escuela de
ingeniería civil, y de arquitectura, dentro de poco tiempo.
No quiero despedir me de ustedes, sin antes decirles que he participado en todas las actividades
de la Facultad.
Atentamente,
Ing. Ronald Estrada Palomares

6.5

Representación en la SIGET
Ing. Alonso Valdemar Saravia Mendoza
Director Suplente / E-mail: asaravia@siget.gob.sv; avs.savesa@gmail.com

La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), fue creada por
Decreto Legislativo No. 808 del 12 de septiembre de 1996, como una institución autónoma de
servicio público sin fines de lucro, con atribuciones para aplicar las normas contenidas sobre
electricidad y telecomunicaciones vigentes en El Salvador, y sus reglamentos, así como la
protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades
en el sector.

MEMORIA DE LABORES

SEPTIEMBRE 2014 – FEBRERO 2015

21

Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos

SESIONES
Desde la reunión del 01 de agosto 2014 al 28 de enero 2015, en la Junta de Directores se ha
tenido una asistencia del 100% en 41 sesiones realizadas y varias asistencias a reuniones de
seguimiento. El resumen de la participación se muestra a continuación:
Asunto

Ago./14

Sept./14

Oct./14

Nov./14

Dic./14

Ene./15

TOTAL

Sesiones

9

11

11

8

11

6

56

7

6

17

24

14

6

74

5

12

16

2

2

4

41

21

29

44

34

27

16

171

Acuerdos
(Electricidad)
Resoluciones
(Telecomunic
aciones)

TOTALES

Temas relevantes
1- 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.
2- Seguimiento como Director titular en las diferentes apelaciones de operadores o usuarios
en los sectores de electricidad y telecomunicaciones. En este sentido se ha enfatizado
la necesidad de contar en esta instancia de un apoyo legal independiente al de primera
instancia para mayor transparencia.
3- Apoyo al sector gremial profesional, los usuarios finales y contratistas del sector, otros.
4- Aprobación de presupuesto de ETESAL
5- Seguimiento a la aprobación del Cargo de Distribución
6- Aprobación de cargos y tarifas en telefonía
7- Seguimiento en procesos de atención a comunidades en las áreas de electricidad.
Atentamente,

Ing. A Valdemar Saravia
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6.6

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

FOICAP

CARGO

Delegado de ASIA en
reuniones virtuales y
presenciales.

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

MEMORIA DE LABORES

ACTIVIDADES RELEVANTES
Se ha participado en tres reuniones
virtuales El Ing. Ari Herrera, Presidente del
Comité Técnico de UPADI ha realizado un
contacto con las Asociaciones de
Ingenieros de los Estados Unidos
Americanos, ASCE, ASME, NSPE y se
espera que la FOICAP firme un convenio
de cooperación con el fin de capacitarnos
en temas técnicos y elaborar normas
técnicas, para lo cual se está preparando
un borrador, también se tendrá
intercambio en formación electrónica
sobre información de dichas asociaciones.
En la próxima reunión de UPADI en
Honduras que será a mediados del 2015,
se tendrá un taller para definir
específicamente la cooperación. Por lo
que se recomienda que ASIA participe en
dicho taller a través de su Presidente u
otro representante.
Se asistió
el 29 de enero/15
conjuntamente con la Arq. Emilia de
Quintanilla al taller “Presente y futuro de
las mujeres, aplicando normas y políticas
a favor de su rol visible en el Salvador”. El
taller fue organizado por el Comité
Consultivo del SICA.
El 16 de febrero se realizará un Webinar
sobre el Código Ambiental y estará a
cargo de la Federación Mundial de
Ingenieros. Esta actividad fue difundida en
el BDA de ASIA y el suscrito participará.
Se opinó sobre el plan estratégico del
comité. Ecuador está interesado en
realizar un foro sobre cuencas, pero hasta
el momento no se ha concretizado nada.
Este año inicia la gestión de las nuevas
autoridades de UPADI ,siendo el nuevo
presidente el Ing. José Tadeo de Brasil y
el Ing. Luis Eveline pasa a ser Past
President
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ORGANIZACIÓN

CARGO
Miembro de los Comités de
Normalización
Ambiental
NTS ISO 14031 y ISO 14050;
Organismo Salvadoreño de y sobre Seguridad y Salud
Normalización(OSN)
Ocupacional NTS OSHAS
18001, 18002 , Guía para la
identificación de Peligros y
Evaluación de Riesgos, Y
Guía para equipos de
protección personal
Miembro de la Mesa para el
Plan de Recursos Hídricos de
la Cuenca Alta del Río
MARN
Lempa.

ACTIVIDADES RELEVANTES
Todas las guías y normas se
encuentran
aprobadas,
excepto la guía para equipos
de protección personal, la
cual ha pasado a consulta
pública.

Se ha participado en una
reunión con los actores
involucrados
y se ha
consolidado el diagnóstico.
Actualmente el Consorcio
Español está en la etapa final
de elaboración del plan.

Atentamente.

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

7.

INFORMES DE COMITÉS TÉCNICOS

7.1

Comité de Capacitación y Educación Continua
Coordinador: Ing. Mario Fredy Hernández
Los Estatutos de la Asociación establecen como uno de los fines de la entidad: “Procurar
el progreso de la ingeniería y la arquitectura en sus diversas especialidades y profesiones
vinculadas”, para lo cual y, entre otras acciones, está facultada a “Desarrollar eventos
técnicos, educativos, de capacitación, y divulgación de temas relacionados con su campo”.
Ello ha permitido estructurar una función de educación continua pertinente a las
necesidades profesionales para lograr un desempeño práctico, de aplicación inmediata y
trabajar por la calidad en el desarrollo de eventos, en los aspectos curriculares y
administrativos.
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En 2014, se han aprovechado las oportunidades que se presentaron en el medio educativo
para ofrecer eventos sin costos para el 70% de los asistentes. Se realizaron 4 cursos por
libre gestión con 124 participantes, 43 cursos bajo la licitación 06/2014 de INSAFORP
donde se apoyó a 1,079 participantes cubriéndoles el 100% de los costos y 145 más sin
apoyo de ese organismo; también se realizó un curso cerrado donde se atendieron 20
asistentes y se desarrollaron 5 charlas con asistencia de 161 personas. En total se ha
llevado el valor social del conocimiento por medio de la educación continua a 1,539
personas, quienes se han visto beneficiadas en los 53 eventos ejecutados.
Para el presente año, ya se tiene adjudicada la licitación LP/04-2015 por un monto de
$162,632.50 para atender 729 cupos en las sub-áreas de construcción: Protección al medio
ambiente; Suelos, materiales de construcción, obras viales y sistemas constructivos;
Tecnología del asfalto; Tecnología del concreto; Topografía; Valúo y mantenimiento de
inmuebles, contrato a ejecutarse de marzo a diciembre 2015.
Estos contratos significan un esfuerzo organizacional muy grande y eficiente, para
realizarlos en tiempo y forma. En el del año anterior nos asignaron 1,182 cupos y
aprovechamos 1,079 para una eficiencia de 91.3%, sin que necesariamente la resta de
8.7% se deba a un mal trabajo de la Asociación. Aprovechando las nuevas ventajas
comparativas desde el punto de vista de la infraestructura se ha llegado a atender tres
eventos en simultáneo, sin por ello dejar de ser exigentes en su evaluación, en base a un
sistema de indicadores de gestión. Los resultados informan que 10 facilitadores se ubican
en el rango de 91 a 100 de satisfacción de expectativas, 10 más se observan entre 81 y 90
puntos y solo en 6 cursos los facilitadores llegan a una calificación de 71 a 80.
Conceptualmente, esta es una función inclusiva que cree en la educación para todos, de
acuerdo a la Conferencia mundial de Jomtien, privilegiando por supuesto, las necesidades
de entrenamiento de nuestros propios miembros de la Asociación. Esto último es una
realidad, donde las oportunidades de recibir apoyo se reducen para algunos, a quienes se
les orienta para que cumplan determinadas condiciones legales y aprovechen así las
facilidades que da INSAFORP.
El año ha dejado ingresos por $296,524, con un excedente de $152, 609, sin incluir una
reserva de $49,494 para cubrir el uso de los recursos físicos y de equipos de la Asociación.
Los egresos suman un monto de $143,915, de los cuales se han cancelado honorarios por
$48,360, alimentación por $20,300 y material de apoyo por $15,900 como gastos
principales.
No se pierde de vista que este es un medio competitivo, la nueva adjudicación se ha
ganado en un grupo de 5, donde 3 son instituciones de educación superior. Se debe seguir
trabajando en la pertinencia de las ofertas, en la diversificación a otras ofertas y
modalidades de entrega y en la cualificación de los facilitadores, para quienes sabemos de
un proyecto externo que busca certificarlos después de 7 cursos que los prepararían en
competencias metodológicas, transversales y digitales.
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7.2

Comité de Defensa Gremial y Profesional

Carlos Zaldaña
Coordinador
Integrantes del Comité:
Ing. Carlos Zaldaña, Coordinador
Arq. Manuel Reyes Ortiz
Arq. Carlos Avelar
Ing. Mauricio Velásquez Paz
Ing. René Arnoldo Benavides
Ing. Jorge Aníbal Moreira
Ing. Juan Francisco Padilla
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.
 El Comité de Defensa Gremial y Profesional, en el periodo comprendido entre agosto de 2014
febrero de 2015, ha sostenido un total de ocho (9) reuniones de trabajo, habiendo abordado
diferentes temas relacionados con la Defensa Gremial y Profesional.
 El Comité de Defensa Gremial y Profesional, dándole continuidad a las reuniones con los
Estudiantes de las Ingenierías y la Arquitectura, sostuvo:
o Reunión con miembros de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Civil (ASEIC)
de la Universidad de El Salvador.
o Reunión con miembros de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Industrial
(ASEII) de la Universidad de El Salvador.
o Reunión con miembros de la Asociacion de Estudiantes de Arquitectura de la
Universidad de El Salvador (ASEA).
o Seis (6) reuniones con Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería
y Arquitectura (ASEIAS) de la UES.
o Coordinación de diferentes actividades con la Junta Directiva de la Asociación de
Estudiantes de Ingeniería y Arquitectura (ASEIAS) de la UES.


El Comité de Defensa Gremial y Profesional, además ha gestionado charlas técnicas
profesionales para estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil:
o
o

Charla sobre “Gremialismo”, por Ings. Mauricio Velasquez Paz y Carlos Zaldaña en
el “Congreso de Estudiantes de Arquitectura, CONEA 2014” denominado “Leer,
Hablar y Vivir Arquitectura”.
Charla sobre “Conservación de Monumentos Históricos”, por Ing Carlos Pastrana
en el “Congreso de Estudiantes de Arquitectura, CONEA 2014” denominado
“Leer, Hablar y Vivir Arquitectura”.
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o

Charla sobre la “Experiencias en la Construcción de Vías Urbanas con equipos de
Alto Desempeño”, por Ing. Alex Pineda en el “V Congreso Nacional de Estudiantes
de Ingeniería Civil de la Universidad de El Salvador”.

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

7.3 Comité de Membresia y Atención al Asociado
Coordinador:
Asistente:

Ing. Herbert Wilfredo Chacón
María Julia Quijano

Durante el período de septiembre 2014 a febrero 2015, se ha registrado el ingresado de 24
nuevos asociados a quienes les damos la más cordial bienvenida.
NUEVOS ASOCIADOS
Capítulo Estudiantil
 Duron Martínez Ricardo David
 Carrillo Aguirre José Miguel
 Jaco Campos Dennis Steve
 Bonilla Rivera Ever Otoniel
 Hernández Carlos Alfredo
 Gamez Bolaños Jhony Josue
 Menjivar Martínez Alison
 Huezo Delgado Anthony
 Siete Guardado Camilo Edgardo
 Ríos González Raúl Alexander
 Zelaya Cuéllar Kelvin
 Portillo Orantes Sergio Jaasiel
 Alvarado Colorado Isaac Salomón
 Palacios Arana Herbert Josue
 Delgado Hernández Fredy
 Ramirez Hernandez Tatiana
 Leiva Aldana Rina Sthefanie
Arquitectos
1. Trabanino Márquez Benjamín
Ingenieros Civiles:
 Barahona Dueñas René Mauricio
 Cea Guerra Jaime Antonio
 Martinez Hernández Elmer Josue
 Méndez Osegueda Ruben Orlando
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NUEVOS ASOCIADOS

SEXO
MASCULINO
FEMENINO

Ingeniero Electricista
 Ortiz Ferrer José Antono
 Vanegas Rodriguez René Alejandro

TOTAL GENERAL

2

21

3

A la fecha, incluyendo los nuevos asociados anteriormente detallados, la membresía activa de la
Asociación en total es de 313 según el siguiente detalle:
ASOCIADOS
Activos
Capitulo Estudiantil
Vitalicios
Zona Oriental
TOTAL

TOTAL
203
22
62
26
313

Por otra parte, por medio del Boletín Virtual institucional “Buenos Días ASIA” (BDA),se
remitieron trece (13)correos electrónicos a través de los cuales se publicaron actividades
Gremiales, Educación Continua, Bolsa de Trabajo, Sociales, Deportivas, Culturales, Pésames,
así como noticias de eventos e información general de otras Instituciones y Organismos
Nacionales e Internacionales afines a nuestra Asociación.
En el apartado “Bolsa de trabajo” publicados, se encuentran anuncios de: empresas
constructoras, consultoras y supervisoras, gobierno local, organizaciones internacionales que
han solicitado profesionales de la rama de la ingeniería y arquitectura, para cubrir diferentes
puestos de trabajo en proyectos a nivel nacional e internacional. En resumen las plazas
publicadas fueron:

NOMBRE DE LA PLAZA
Diseñador y administrador de proyectos
Vendedor
Gerente de Control de calidad
Superintendente – Ingeniero Civil
Gerente de Proyecto
Residente de Construcción
Coordinador de Compras Técnicas
Supervisor de mantenimiento de proyectos
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NOMBRE DE LA PLAZA
Operador Senior
Asistente de Laboratorio
Coordinador de Oficina de Desechos sólidos
Especialista en Saneamiento ambiental
Técnico en saneamiento ambiental
Ingeniero Superintendente
Ingeniero Residente

NUMERO DE
PLAZAS
1
1
1
1
1
1
1

También, dentro de las actividades más relevantes divulgadas en el Boletín Buenos Días
ASIA tenemos:


Invitación a participar en la Charla sobre reformas tributarias que se organizó con
representantes del Ministerio de Hacienda el 17 de septiembre 2014.



Realización del 2do. Foro de ciudades sostenibles que se llevó a cabo en el mes de octubre
y estuvo organizado por el Instituto Salvadoreño de la Construcción.



Calendarización de eventos de capacitación con el apoyo del 100% del INSAFORP



Convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria del 23 de octubre 2014.



Convocatoria a todos los asociados graduados o incorporados de la Universidad de El
Salvador a participar en la elección de los representantes del Sector Profesional No Docente
ante la Facultad de Ingeniería y Arquitectura: Lunes 29 de septiembre de 5:00p.m. a
8:00p.m.



Invitación al Primer Congreso Salvadoreño del Asfalto, organizado por el Instituto
Salvadoreño del Asfalto.



Felicitación a los arquitectos en su día.



Evento sobre Presentación de los programas de cálculo de estructuras organizado por la
empresa CYPE



Invitación al concierto que tuvo lugar en el Teatro Presidente, el cual fue dedicado a nuestra
asociación por la Orquesta sinfónica de El Salvador, en el marco del 85 aniversario.



Invitación a la Fiesta Navideña ASIA 2014, en el marco del 85 aniversario de la Asociación.



Remisión invitación del Ministerio del Medio Ambiente al lanzamiento del Nuevo Sistema de
Evaluación Ambiental,



Charla sobre Nuevas tecnologías en Ge sintéticos que presentó Dureco El Salvador, en
nuestras instalaciones el 3 de diciembre.
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Promoción por pago anticipado de la Membresia



Aviso de horarios establecidos por vacaciones navideñas y de fin de año.



Publicación de diferentes pésames por fallecimiento de asociados y familiares.



Publicación del período de inscripción para candidatos a los cargos directivos a elegirse el
26 de febrero 2015 en la Asamblea General.



Invitación de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente
– Capítulo de Puerto Rico (AIDIS-Puerto Rico), al XII Congreso Puertorriqueño de Ingeniería
Sanitaria y Ciencias del Ambiente (XII Congreso Puertorriqueño), que se llevará a cabo del 4
al 6 de marzo de 2015 en la Universidad Interamericana - Recinto Metropolitano en San Juan,
Puerto Rico, bajo el lema Agua Potable: Estrategias innovadoras para afrontar los desafíos
del Siglo 21.



Invitación de La FOICAP (Federación de Organizaciones de Ingenieros de Centroamérica y
Panamá), tiene el agrado de invitar a participar en el Webinar sobre “Código de buenas
prácticas para el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente”, a realizarse el 16
de febrero 2015.



Invitación de AIDIS EL Salvador, al VI Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental, a realizarse del 19 al 22 de mayo 2015.

Por otra parte, también se ha realizado el apoyo a diferentes actividades para mejorar la
atención a los asociados:
 Becas para el foro permanente para el desarrollo del centro histórico de San Salvador,
desarrollado por FUNDASAL del 24 al 28 de noviembre de 2014
 Apoyo al ISC en la compra de entradas al 2do. Foro de ciudades sostenibles desarrollado en
octubre 2014
 Donación a estudiantes de la UES Santa Ana para realización congreso
 Donación a jóvenes del capítulo estudiantil de ASEIAS de la UES para compra de uniformes
a ser utilizados en torneo cuadrangular navideña de football de playa.
 Adquisición de equipos audiovisuales para educación continua
 Instalación de sonido en aula Ing. Mario Fredy Hernández
 Adquisición de computadoras para contabilidad, administración y bar.
 Adecuación de sala de juegos de bar (habilitación de una mesa para ping pon y mesa
adicional para billar.
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7.4 Comité de Gestión de Riesgos
Informe correspondiente al período de agosto de 2014 a febrero de 2015.
Nombre del Responsable del Informe: Ing. Pedro Manuel Pérez Guillén
Email: pmpg66@yahoo.com
Integrantes y Comités:
El Comité de Gestión de Riesgos de ASIA comprende seis subcomités en las siguientes áreas:
123456-

Área sísmica.
Deslizamientos.
Riesgos Volcánicos.
Inundaciones, Hidráulica y Saneamiento.
Ordenamiento y Desarrollo Territorial.
Capacitación.

Asistente: Sra. Ana Raquel Acosta de López
Integrantes:
1. Ing. Fredy Castillo
2. Ing. Rafael Retana
3. Ing. Carlos Raúl Majano
4. Arq. Tere Isabel Flores
5. Ing. Roberto Salazar
6. Arq. Renato Cortez
7. Ing. Milagro Monge
8. Arq. Mario Peña
9. Ing. Rafael Ignacio Pacheco
10. Ing. Ricardo Lagos Moncada
11. Ing. Efraín Somoza Rodríguez
12. Ing. Herbert Wilfredo Chacón
13. Arq. Nelson Cárcamo
14. Ing. Manuel Rodríguez
15. Ing. Rolando Antonio Durán
16. Ing. Carlos Humberto Moreno
17. Dr. Edgar Armando Peña
18. Arq. Emilia Viera de Quintanilla
19. Ing. Rafael Eduardo López Hernández
20. Ing. Pedro Manuel Pérez Guillén
Cada subcomité está formado por un coordinador y un grupo de profesionales de la ingeniería y
arquitectura que trabajan en cada área específica en el desarrollo de medidas para la
identificación, prevención, reducción y mitigación de riesgos a través de recomendaciones y
soluciones estructurales y no estructurales. Además en la preparación de manuales que abarcan
desde la identificación del riesgo hasta la atención ante la ocurrencia de un desastre.
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Estos subcomités trabajan en el desarrollo de medidas para la identificación, prevención,
reducción y mitigación de riesgos a través de soluciones estructurales y no estructurales. Además
en la preparación de manuales que abarcan desde la identificación del riesgo hasta la atención
ante la ocurrencia de un desastre.
Objetivos del Comité:
El Comité de Gestión de Riesgos es el órgano especializado de la Asociación Salvadoreña de
Ingenieros y Arquitectos (ASIA) que tiene entre sus objetivos, colaborar a través de sus miembros
ante la probabilidad de ocurrencia de un desastre natural, o generado por la acción del hombre
o por otras causas, el establecimiento, desde el punto de vista de la Ingeniería y la Arquitectura,
de acciones que contribuyan a recolectar, procesar, analizar, registrar y difundir la información
relativa a estos y a la vez contribuir con la sociedad en la prevención, mitigación y atención ante
un determinado desastre.
Esta gestión de riesgos, desarrollada por el Comité, está orientada para generar una herramienta
de planificación y desarrollo sostenible que tenga como enfoque fundamental en constituir a
ASIA como un referente humano, científico y técnico que ayude a mejorar la capacidad de la
sociedad salvadoreña para transformar los factores de vulnerabilidad en oportunidades que
permitan con anticipación prevenir o mitigar el impacto que puedan generar futuros desastres.
Actividades realizadas:
El Comité de Gestión de Riesgos se reúne 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.
Actividades realizadas en orden cronológico de agosto 2014 a febrero 2015
1. Total de reuniones del Comité en el período, 18.
2. Se ha trabajado en la elaboración de los formularios de evaluación siguientes:
Formulario para inspección en casos de Riesgos Volcánicos
Formulario para Inspección en casos de Inundaciones
Formulario de Inspección en casos de Deslizamientos.
Participación Institucional
Como ASIA, a través del Comité de Gestión de Riesgos, pertenecemos a la Comisión Técnica
Sectorial de Infraestructura y Servicios Básicos, que es una de las comisiones que según la ley
de Protección Civil deben activarse ante la presencia de fenómenos que puedan constituirse en
un desastre. Como estas comisiones son multidisciplinarias e interinstitucionales a ASIA le
corresponde trabajar en la coordinación e integración de equipos de inspección a fin de evaluar
y monitorear daños y elaborar informes junto con el COEMOP (Comité de Emergencia del MOP).
Esta Comisión Técnica pertenece al sistema de organizaciones coordinadas por la Dirección
General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres.


Los representantes de ASIA, ante el COEMOP son: Ing. Mauricio Velásquez Paz,
propietario e Ing. Rafael López, suplente.
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El Comité de Gestión de Riesgos también ha nombrado representante ante la “Comisión de
Emergencia de Protección Civil” de la Alcaldía de San Salvador.
 Los representantes de ASIA ante la Comisión son: Ing. Carlos Raúl Majano, propietario e
Ing. Rafael Retana, suplente.
Tel.: 2263-3905
Email: asiagestionderiesgos@gmail.com

7.5 Comité de Ingeniería Estructural y Sísmica
Integrantes del Comité:
Nombre y cargo de los miembros.
Coordinador:
Ing. MI. Roberto Oswaldo Salazar Martínez
Secretario:
Ing. Rolando Antonio Durán Calderón
Miembros:
Dr. Héctor David Hernández Flores
Dr. Celso Alfaro
Dr. Edgar Peña
Ing. Luis Rodolfo Nosiglia
Ing. MS. Luis Pineda
Ing. Fredy Herrera Coello
Ing. Víctor Arnoldo Figueroa
Ing. Víctor Manuel Figueroa
Ing. José René Serrano Mendoza
Ing. Sandra Monge de Hernández
Ing. Jorge Alberto Ayala Arias
Ing. Edson Santos Villatoro
Ing. Miguel Alberto Carranza
Objetivos del Comité:
 Contribuir al desarrollo de la ingeniería estructural, a la dignificación profesional y al

mantenimiento de un elevado sentido ético entre los asociados y en todo el desarrollo de la
actividad.
 Promover y 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:
Participación en el Programa de Actualización de las Normas Técnicas de Construcción de El
Salvador, para el fortalecimiento del marco legal de la Construcción y su aplicación, realizado
por el Instituto Salvadoreño de la Construcción (ISC), entre Abril y Agosto de 2014 en las
instalaciones de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, UCA. Con la
participación directa del Vice Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano. El Objetivo fue brindar
aportaciones técnicas por ASIA para elaborar un Perfil Técnico para los Términos de Referencia
para actualizar la Norma Técnica. Asistieron varios miembros del Comité, entre ellos: el Ing.
Roberto O. Salazar Martínez, Ing. Luis Pineda, Ing. Rodolfo Nosiglia e Ing. Rolando Durán.
De diciembre 2014 a Febrero 2015, el Comité se reúne semanalmente para planificar y preparar
las Conferencias que se impartirán en el presente año; las cuales fortalecerán los conocimientos
sobre diseño, construcción y supervisión de estructuras de los socios e invitados que asistan. El
ciclo de conferencias comenzará en Marzo y terminará hasta Noviembre. Se impartirán un
aproximado de 15 conferencias, entre ellas: Configuración estructural de edificios, Evaluación de
daños post sismo en edificios, diseño estructural de viviendas con mampostería reforzada,
Sistemas de protección pasiva en Estructuras (aisladores sísmico y disipadores de energía),
Componentes No estructurales en edificios, Rehabilitación de Edificios. Puentes Integrales y
Continuos, etc.

8. INFORME DE ASIA ZONA ORIENTAL
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”
Nuestra Junta Directiva como órgano de dirección de la Asociación sesiona de forma continua
cada semana los días viernes en local actual.
1.

DESARROLLO GREMIAL Y PROFESIONAL.

Es importante resaltar en este periodo la continuación de nuestras actividades en la zona oriental.
1.1

Curso de Supervisión de Obras Civiles, el mes de Septiembre de 2014, con 27
participantes entre profesionales y estudiantes, impartido por el Arq. Milton
Ricardo Andrade Chinchilla.
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1.2

Curso de Control de Calidad y Seguridad en la Industria de la Construcción, el mes
de Noviembre de 2014, con 27 participantes entre profesionales y estudiantes,
impartido por el Ing. José Andrés Cruz Lazo, Lic. Lisandro Millian y el Arq. Milton
Ricardo Andrade Chinchilla.

1.3

Se realizó Cena Navideña en el mes de Diciembre para nuestros socios.

1.4

Se realizó en el mes de diciembre entrega de Agendas Personalizadas a los socios
activos como regalo de época navideña y premio a su fidelidad con la asociación.

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:
2.1.

Curso de Control de Calidad y Seguridad en la Industria de la Construcción, en el
mes de Septiembre, con 30 participantes entre profesionales y estudiantes,
impartido por el Ing. José Andrés Cruz Lazo, Licdo. Lisandro Millian y el Arq. Milton
Ricardo Andrade Chinchilla.

2.2.

Curso de Supervisión de Obras Civiles, en el mes de Octubre del 2013, con 32
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.

2.3.

Curso de Control de Calidad y Seguridad en la Industria de la Construcción, el mes
de Enero de 2014, con 27 participantes entre profesionales y estudiantes,
impartido por el Ing. José Andrés Cruz Lazo, Licdo. Lisandro Millian y el Arq. Milton
Ricardo Andrade Chinchilla.

3.

ÁREA FINANCIERA

Las utilidades de los seminarios y membrecías aportadas por nuestros socios

siguen

contribuyendo para los pagos de FAE, ISSS, AFP, IVA se están cancelando en la fecha que
corresponde, manteniéndose al día; evitando de esta manera acumular cuentas pendientes de
pago con ASIA CENTRAL. (Ver detalle en informe económico Anexo).
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3.

DESARROLLO FISICO

La oficina de ASIA Zona Oriental, se mantiene siempre en el nuevo local, ubicado en la 16 calle
poniente № 204, Barrio San Francisco, con fácil accesibilidad para llegar y con mejoras de
Remodelación realizadas en la fachada principal.
La Junta Directiva precedida por el presidente regional Ing. José Andrés Cruz Lazo, se encuentra
en la búsqueda de un inmueble para ubicar de una forma permanente nuestras oficinas,
esperando contar con el apoyo prometido por ASIA Central para la compra de dicho inmueble
desde la presidencia anterior y Renovado el compromiso por el presidente actual.
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9. Estados Financieros de ASIA del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014
9.1 Balance General
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9.2

Estados Financieros del FAE del 01 de enero al 31 de diciembre 2014
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9.3 Estados Financieros ASIA Zona Oriental
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9.4 Resumen del Balance e Indicadores Financieros

RESUMEN DEL BALANCE GENERAL
ENERO A DICIEMBRE DE 2014
PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO
CONCEPTO

SALDO

%

CONCEPTO

SALDO

Circulante

$ 136,883.12

23

Circulante

$

30,081.15

5

Inversiones

$

3.038.30

1

Largo plazo

$

48,408.93

8

Fijo

$ 325,749.79

55

Diferidos y
otros pasivos

$

13,431.44

2

F.A.E.

$ 126,009.68

21

Total
patrimonio

$ 499,759.37

85

Total

$ 591,680.89

100

Total

$ 591,680.89

100

%

DISTRIBUCION DE INGRESOS
ENERO A DICIEMBRE DEL 2014
No.

Ingresos por Actividad

1

Monto

%

Actividades gremiales y profesionales

$ 32,390.22

9

2

Actividades de capacitación y
educación continua

$ 274,657.62

76

3

Actividades sociales y deportivas

$ 20,594.19

5

4

Alquiler de local

$ 12,938.03

3

5

Servicios de bar

$ 17,502.02

4

6

Productos financieros

$

156.96

1

7

Otros ingresos de operación

$

213.71

1

8

Ingresos no de operación

$

345.00

1

Total

$ 358,797.75
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COMPORTAMIENTO DE INGRESOS
ENERO A DICIEMBRE 2014

DISTRIBUCION DE EGRESOS
ENERO A DICIEMBRE 2014
No.

Ingresos por Actividad

Monto

%

1

Gastos gremiales y profesionales

$ 45,485.82

16

2

Costo de actividades de capacitación y
educación continua

$101,448.89

36

3

Costo de actividades sociales y
deportivas

$ 20,923.88

7

4

Costo de alquiler de local

$ 11,452.59

4

5

Costo Servicios de bar

$ 19,264.15

7

6

Gastos administrativos

$ 81,679.25

29

7

Gastos financieros

$

1

Total

$280,946.23
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COMPORTAMIENTO DE EGRESOS
ENERO A DICIEMBRE 2014

BALANCE DEL PERIODO
ENERO A DICIEMBRE 2014

Concepto

Saldos

%

Ingresos

$

358,797.75

100

Costos y Gastos

$

280,946.23

78

Excedente del periodo

$

77,851.52

22

MEMORIA DE LABORES

SEPTIEMBRE 2014 – FEBRERO 2015

45

Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos

RAZONES FINANCIERAS
ENERO A DICIEMBRE 2014

RESULTADOS DEL PERIODO
DE LOS ULTIMOS CINCO AÑOS
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10 INFORME DE AUDITORIA EXTERNA
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