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1.

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA

Estimados Asambleístas:
Nos complace mucho saludarles por este medio, primeramente agradeciendo su valiosa
presencia en tan importante reunión bianual de nuestra Asociación.
Hemos iniciado el 2014, año en que ASIA cumple 85 años de haber sido fundada y de manera
continua durante todo este tiempo ha contribuido al desarrollo de la ingeniería y la arquitectura
en El Salvador.
En estos 85 años ha habido una sorprendente evolución y cambio de las profesiones de la
ingeniería y la arquitectura, partiendo de aquellos pioneros de finales de los años 20 del siglo
XX, hasta nuestros tiempos en los que la arquitectura y la ingeniería han evolucionado
sorprendentemente, reflejándose en nuestra asociación al estarse afiliando a ASIA
profesionales en ingeniería o licenciados en ciencias de la computación, ingeniería biomédica y
las puertas están abiertas a los nuevos profesionales que están emergiendo en arquitectura de
interiores, en mecatrónica y otras más. Muchas de estas carreras han surgido a raíz del
desarrollo avanzadísimo de herramientas tecnológicas también esfuerzo de otros ingenieros.
El esfuerzo de lo realizado durante el periodo proviene de la Junta Directiva y cada uno de los
comités constituidos en ASIA: Comité ASIA de educación continua, Comité ASIA de auditoría
gremial, Comité ASIA de defensa gremial y profesional, Comité ASIA de energía, Comité ASIA
de riesgos, Comité ASIA de Membresía, Comité de Semana ASIA 2014 y 85 Aniversario,
Comité ASIA de ingeniería estructural y sísmica y Comité ASIA de membresía y atención al
socio. Esta Memoria de Labores contiene un apartado específico para cada comité donde se
detallan algunas de sus actividades realizadas.
Durante el periodo ha sido también notable la continua actividad y dedicación del Concejo de
Administración del Fondo de Asistencia Económica.
Va también nuestro agradecimiento a cada uno de los representantes de la asociación ante
otras instituciones como CAPES, CNR, ISC, FIA-UES y SIGET.
La materialización de todas las actividades realizadas ha llevado el soporte constante y
profesional de todo el personal administrativo con que contamos, constituido por nueve
personas.
Importantes retos para los próximos meses serán:
La realización durante todo el año 2014 de actividades para la conmemoración de los 85 años
de nuestra asociación, fundada en 1929, para lo cual aprovechamos la ocasión para invitar a
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cada uno de ustedes a integrar el Comité de los 85 años donde hay espacio para todos. A estas
alturas ya se consolidaron numerosas actividades como la inserción del motivo durante la
Semana ASIA 2014 a realizarse del 20 al 26 de julio, un sorteo de la lotería nacional de dicado
a los 85 años de ASIA, una edición de sellos postales alusivos, un concierto de la orquesta
sinfónica de El Salvador en el mes de diciembre, conferencias técnicas, y otras en fase de
planificación.
Se han continuado ante el Ministerio de Gobernación la armonización de los estatutos de 1994,
con la Ley de Asociaciones sin Fines de Lucro y Fundaciones de 1996, ASIA tiene contratado
un abogado para la gestión, tanto de la armonización de los estatutos, como de la tramitación
de las credenciales de la Junta Directiva y del representante legal de la Asociación.
Nuevamente, soy portavoz de los agradecimientos a todos ustedes y un caluroso saludo de
nuestra Junta Directiva.

Ing. Roberto Arturo Argüello R.
Presidente de Junta Directiva 2013 – 2015
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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. Ana Rodríguez de Herrera, Presidenta.
Ing. Juan Guillermo Umaña Granados, Secretario.
Ing. Luis Armando Pineda, Miembro Propietario.
Ing. Pedro Pérez Guillen, Miembro Propietario.
Ing. Herbert Israel Salgado, Miembro Propietario.
Ing. Arnoldo Ortiz, Miembro Suplente.
Ing. Julio Adalberto Coreas, Miembro Suplente.

COMITÉ ESPECIAL
Consejo de Administración del Fondo de Asistencia Económica. (FAE)
Ing. José Roberto Ramírez Peñate, Presidente.
Dr. Oscar Mauricio Barrios, Secretario.
Ing. José Rene Serrano, Tesorero de Junta Directiva
Ing. Jorge Aníbal Moreira Cruz, Protesorero de Junta Directiva.
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COMITÉ DE REMODELACIÓN EDIFICIO ASIA
Coordinador: Ing. Juan Guillermo Umaña Granados
Administración: Licda. Lois Hernández
Miembros:
Ing. Ana Rodríguez de Herrera
Ing. Roberto Ramírez Peñate
Dr. Oscar Mauricio Barrios
Ing. Porfirio Lagos Ventura

Ing. Alonso Valdemar Saravia
Ing. Fredy Rolando Herrera Coello
Ing. Manuel Galeas

COMITÉS TÉCNICO
Comité ASIA de Capacitación y Educación Continua.
Coordinador: Ing. Mario Fredy Hernández.
Miembros:
Dr. Oscar Mauricio Barrios
Licda. Lois Vera Hernández Monge
Asistente: Clelian Ester Guardado Valle
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. Carlos Majano
Arq. Nelson Oswaldo Cárcamo
Ing. Rafael E. López
Ing. Rafael Retana
Ing. Rafael Ignacio Pacheco
Arq. Milagro Monge
Ing. Rolando Durán
Lic. Patricia Echegoyén

Ing. Walter Mcknight
Arq. Renato Cortez
Arq. Tere Flores
Ing. Herbert Chacón

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

Dr. Héctor David Hernández Flores

Secretario:

Ing. Rolando Antonio Durán Calderón.

Miembros:
Ing. Roberto Oswaldo Salazar

Ing. Sandra Monge de Hernández

Ing. Miguel Alberto Carranza

Ing. Jorge Alberto Ayala Arias

Ing. Celso Alfaro

Ing. Fredy Rolando Herrera Coello

Ing. Edson Santos Villatoro

Ing. José René Serrano Mendoza

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

Asistente Capacitación y Educación Sra. Clelian Ester Guardado Valle
continua
Contadora
Sra. Ana Raquel Acosta de López
Cobranza Mensajería y Mantenimiento

Sr. Juan Carlos Rivera Quinteros
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
 Seguimiento armonización de estatutos:
Contratación del Dr. Germán Atilio Anaya para realizar el proceso de armonización de
estatutos ante el Ministerio de Gobernación, asimismo, se han superado las
observaciones a la contabilidad hechas por dicho Ministerio y se han pagado los montos
estipulados para la obtención de las credenciales de Junta Directiva.
 Remodelación de las instalaciones
Autorización del último desembolso para cubrir la finalización de la remodelación de las
instalaciones de ASIA.
 Evaluación de capacitaciones realizadas
Revisión de los archivos de evaluaciones de capacitación continua 2013 en cuanto a
opinión de los asistentes sobre calidad de facilitadores, refrigerios y medios en los que
desean enterarse de nuevos cursos u otra información de ASIA
Se sostuvo reunión con el Comité de Capacitación Continua y se realizó un intercambio
de opinión relativo a las diversidad de cursos que imparten otras instituciones como el
ISCYC, UPES y CASALCO que compiten con los curso que imparten en ASIA,
quedando en iniciar una guía para uniformizar los cursos y la capacitación de los
capacitadores.
 Apoyo a Asociaciones Profesionales
Apoyo para la realización del Curso Internacional sobre Aguas Subterráneas y Cambio
Climático, organizado por la UES y la Ing. Marcia Calderón. Se apoyó este evento y se
ofrecieron 5 becas que fueron utilizadas por asociados activos.
El presidente de la Junta Directiva acompañó a la delegación de AIDIS El Salvador al
XXXVIII Congreso Centroamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, realizado en
Tegucigalpa, Honduras.
Apoyo en la difusión del XII Encuentro Iberoamericano de Mujeres Ingenieras,
Arquitectas y Agrimensoras, a través del BDA y en www.asiasv.org, realizado en Ciudad
de Panamá, evento al que asistió una delegación de ingenieras y arquitectas asociadas
a ASIA.
 Celebración del día del Arquitecto
Celebración del día del Arquitecto el viernes 18 de octubre, para lo cual se contó con la
participación del Arq. Eliud Ayala, Director Ejecutivo del FOVIAL quien inauguró el
evento además de impartir una conferencia magistral sobre el SITRAMSS.
 Pronunciamiento de ASIA
Publicación en www.asiasv.org y en el BDA un pronunciamiento de la Asociacion ante
acontecimientos que involucran a profesionales de ingeniería en denuncias de
corrupción en obras públicas, en el cual ASIA señala su apoyo a la investigación del
caso pero a la vez exige el respeto al derecho de presunción de inocencia de nuestros
colegas hasta que no se determine lo contrario ante la Ley.
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 Elecciones de la Universidad de El Salvador
Se convocó a los asociados a colaborar en el Comité electoral para elección de
autoridades de la UES.
Además se llevó a cabo el proceso para elección de los representantes en la Asamblea
General Universitario (AGU) y la Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería y
Arquitectura (FIA), resultando electos para la AGU: Ing. Manuel Reyes Ortiz Sánchez e
Ing. Manuel de Jesús Galeas, Suplentes: Ing. Mauricio Velasquez Paz y Arq. Benjamín
Flores Rivas. Para la Junta Directiva de la FIA: Propietarios: Arq. Virna Rodas de
Morán, Ing. Juan Guillermo Umaña, Suplentes: Ing. René Arnoldo Benavides, Ing.
Ronald Estrada.
 Reunión de Junta Directiva con ASIA zona Oriental el 12 de octubre, se revisó el plan de
trabajo, en la cual se trataron los aspectos siguientes:
-

Se puso al tanto a directivos capitulo ASIA San Miguel del proceso de armonización
a la fecha.
Se informó y establecieron coordinaciones para la organización de los 85 años de
fundación de ASIA
Plan de trabajo 2014, ASIA Central y ASIA Zona Oriental
Uniformización de las capacitaciones impartidas

 Se atendió invitación del FISDL para participar en el Curso Elaboración de la Estrategia
de Gestión de Riesgos y Desastres y Adaptación al Cambio Climático del FISDL,
otorgan dos cupos para ASIA, se delegó al Comité de Educación Continua y Riesgos.
 Donación a la OPAMSS, de ejemplares impresos de las “Normas para diseño y
construcción de viviendas”
y “Normas para diseño y construcción de hospitales y
establecimientos de salud”, editados después de 1997.
 Conformación del Comité organizador 85 años de la Asociación, se han definido la
dedicatoria de un Sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia para julio 2014 y está
programado para el 11 de diciembre un Concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional,
también se ha gestionado la emisión de un sello postal alusivo al aniversario y se cuenta
con un programa base para la realización de la Semana ASIA 2014 y la celebración del
día del Ingeniero y día del Arquitecto.
 La Junta Directiva recibió la visita del Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura
de la UES, Ing. Francisco Alarcón, quien se refirió a la situación de la UES en cuanto al
presupuesto, solicitando la solidaridad y apoyo de ASIA.
 Apoyo a la Ley del Ejercicio Profesional
El Presidente sostuvo reunión con el Ing. Mauricio Velásquez y con asociados de
FESIARA con quienes se conversó acerca de la Ley del Ejercicio Profesional y la
propuesta de formular una ley específica para las ingenierías y arquitecturas
Reunión con representantes de los Comités de Auditoría Gremial, Defensa Gremial y ex
presidentes sobre la presentación de una propuesta de colegiación específica para las
ingenierías y arquitecturas
Memoria de Labores
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 Iniciativa Pensar en El Salvador
Apoyado la iniciativa del FOICAP para elaborar la propuesta de “Pensar en El Salvador
2029” como parte de los resultados de las reuniones virtuales, proceso liderado por el
Ing. Mario Sorto. Se ha trabajado el informe de El Salvador, para lo cual se han tomado
diferentes insumos como los resultados de la Semana ASIA 2010, la participación en la
elaboración de diferentes planes y estrategias como las Estrategias Nacionales de
Medio Ambiente (Recursos Hídricos, Saneamiento y Cambio Climático) y en sus planes
de acción; el Plan Nacional de Energía; Plan de Educación Superior. Además la
Junta Directiva apoyará la reelección del Ing. Sorto como miembro propietario de la
FOICAP en ACAAI.
 Ratificación de los representantes en el Foro Permanente por el Desarrollo Integral del
Centro Histórico de El Salvador. Ing. Carlos Pastrana y Arq. Mario Peña
 Nombramiento como representante de la Asociación al Arq. Mario Francisco Peña
Flores como parte del Grupo Gestor que liderará el proceso participativo para determinar
la Política Nacional de Vivienda (PNV)
 Congresos Universitarios
Participación en el evento denominado III congreso de Ingeniería y Arquitectura CONIA
2013, organizado por la UCA, al cual invitan gratuitamente a la Asociación para montar
Stand, los días 17 y 18 de octubre, se entregaron revistas, afiches de cursos y
suvenires.
Participación en el Primer Congreso de Ingeniería organizado por la Universidad de
Oriente (UNIVO), invitando al Primer Congreso de Ingeniería denominado “Aportes de la
Ingeniería Civil y de la Arquitectura al Desarrollo Económico y Social del País”, a través
de una Conferencia Magistral.
 Elecciones Presidenciales
ASIA ha participado en diferentes espacios de intercambio de opiniones con los
candidatos a presidente y vicepresidente de la República,
- Foro Presidencial de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción
CASALCO 2013.
- Foro Candidatos Presidenciales 2014-2019 organizado por la ANEP
 Participación en el evento de la Asamblea Legislativa, sobre “El Rol del Parlamento y
los desafíos de la gobernanza inclusiva del agua: Experiencias por conocer”
 En el mes de diciembre se participó en Licitación Pública No. 02/2014 publicada por el
INSAFORP, sobre “Servicios de capacitación para el programa nacional formación
continua área técnica mediante la modalidad de compra de participaciones, la cual fue
declarada desierta.
 Preparación de nueva oferta para la participación en la Licitación Pública No. 06/2014
publicada por el INSAFORP, sobre “Servicios de capacitación para el programa
nacional formación continua área técnica mediante la modalidad de compra de
participaciones, la cual será presentada el 27 de febrero.
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4.

INFORME DEL FONDO DE ASISTENCIA ECONÓMICA, FAE

Informe del Consejo de Administración del Fondo de Asistencia Económica (F.A.E.),
correspondiente al período de septiembre de 2013 a febrero 2014.
El consejo de Administración integrado por: Ing. José Roberto Ramírez Peñate, Presidente, Ing.
Oscar Mauricio Barrios, Secretario y los representantes de Junta Directiva: Ing. René Serrano,
Tesorero, Ing. Jorge Aníbal Moreira, Protesorero.
Informe final de gestión 2012-2014
En los informes que preceden al presente, por parte de este Consejo de Administración,
encontraremos muchas cifras de ingresos, gastos, beneficios a asociados, préstamos,
coberturas de seguros, acuerdos de relevancia, etc.
En esta oportunidad queremos detenernos en una breve reflexión sobre el ir y venir del
quehacer cotidiano de los Ingenieros y los Arquitectos, quienes saltando de las premisas a las
conclusiones, de la inducción a la deducción y con una cabeza poblada de conceptos que
analizan y descifran, distinguen y dividen, explican y aplican; nos encontramos inmersos en
esas prácticas cerebrotónicas, centrada nuestra mirada sobre la amplitud del horizonte que es
difusa, extensiva y general; no vemos, no damos o no brindamos la verdadera dimensión y
ubicación a nuestros ángeles asignados para apoyarnos fiel e incondicionalmente, a los cuales
llamamos Familia.
La experiencia vivida en estos dos últimos años como miembros de este Consejo de
Administración nos ha brindado la oportunidad de dialogar con muchos miembros de las
familias de los colegas que han partido antes que nosotros, así como también nos ha permitido
visitar los hogares de miembros asociados a quienes se les ha decretado incapacidad total,
encontrando en éstos últimos dos elementos conductuales que queremos compartir con
ustedes: en primer lugar hacer mención a la Fortaleza Espiritual encontrada en esos hogares,
elemento primordial para poder encontrar la paz y la liberación dentro del mar de angustias y
preocupaciones que desata un evento catastrófico de tal magnitud. El segundo elemento
encontrado, y del cual ya habíamos referido previamente, es La Familia, haciendo un énfasis en
su compañero o compañera de vida, quienes evidencian una fiel entrega, apoyo y soporte a su
pareja en el tortuoso camino que le tocó recorrer.
Paralelamente conocimos de diferentes intervenciones quirúrgicas de amigos miembros
asociados, otros ya con padecimientos crónicos de salud que aunque no sean en extremo
graves, son un llamado de atención para hacer un alto en el camino, realizar una evaluación de
nuestras prácticas de vida cotidiana como las alimenticias, físicas, laborales, ideológicas,
emocionales, tiempo dedicado la familia y principalmente las espirituales; recordando que éstas
no se pueden cambiar si no tenemos conciencia de aquellas que deseamos modificar. Es
necesario identificar nuestros rasgos “críticos”, pues nos ayudarán a ser conocedores de las
consecuencias que nuestras conductas producen en nosotros mismos, en las demás personas,
a la sociedad y el país.
Luego de la anterior reflexión hacemos un breve resumen de las actividades y eventos
relevantes que sucedieron en el período de la gestión 2012 – 2014.
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-

-

-

-

-

Depuración de listados y renovación de Pólizas de Seguro de Vida para los años
2012/1013 y 2013/2014.
Negociación en el incremento de suma asegurada individual básica que pasó de
$3,500.00 a $4,000.00
Actualización de Certificados Individuales de Seguro Colectivo de Vida con las sumas
aseguradas renovadas y entregadas a cada uno de los asociados. La última que se
tenía registro previo a ésta administración se remontaba hasta el año de 1998.
En concordancia con el acuerdo de Asamblea General de asociados de fecha
31 de agosto del año 2007, se realizó traslado de fondos en calidad de préstamo por la
cantidad de $65,000.00
a la cuenta de Reconstrucción del Edificio de Asia,
específicamente para el reforzamiento estructural de zapatas, columnas y vigas del
edificio cuya construcción data desde 1958. El acuerdo estipula como tasa de interés la
tasa de ahorro corriente, sin especificar si es bancaria, de cooperativas de ahorro y
crédito o un promedio de ambas, por lo que se ha definido una tasa de interés del 1%, y
un plazo del crédito no mayor a 10 años, sin estipular períodos de gracia. El desarrollo
de la obra fue finalizado satisfactoriamente y las cuotas del préstamo que incluyen
capital e interés, están siendo trasladadas mensualmente a las cuentas del FAE con un
saldo a enero de 2014 de $58, 867.81
Lamentamos informar que durante el período de la presente administración ocurrió el
fallecimiento de siete miembros asociados y el conyugue de una asociada. Así mismo
informamos que en el mes de marzo del año 2012 se entregó apoyo económico a un
miembro de la Asociación, de acuerdo al Programa de Ayuda Económica en Vida,
aprobado por la Asamblea General del 24 de febrero de 2005 y finalmente en el pasado
mes de enero 2014, se entregó a un asociado el beneficio contemplado en la Póliza de
Seguros por Incapacidad Total y Permanente del 50% de la suma asegurada más 12
cuotas a pagar sucesivamente en los próximos 12 meses.
Durante el período de la presente administración se desembolsó por parte de la
empresa aseguradora La Central de Seguros y Fianzas la cantidad de $26,125.00
(Veintiséis mil ciento veinticinco 00/100 US dólares) en concepto de pago de las sumas
aseguradas a los beneficiarios. Y por parte del Fondo de Asistencia Económica se
desembolsó la cantidad de $2,000.00 (dos mil 00/100 US dólares) en concepto de
Ayuda Económica en Vida, habiendo entregado en concepto de beneficios la cantidad
de $28,125.00 (veintiocho mil ciento veinticinco 00/100 US dólares).
Se hace la reflexión que de acuerdo a las observaciones realizadas por el Ministerio de
Gobernación el mandato de Asamblea General que dio vida al Programa de Ayuda
Económica en Vida en el año 2005 deberá ser derogado por estar en contra de la ley
que rige a las Asociaciones Sin Fines de Lucro.

Ing. José Roberto Ramirez Peñate
Presidente
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5.

INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA GREMIAL

Ing. Ana Rodríguez de Herrera
Presidenta
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 29 de agosto de
2013 y el 27 de febrero de 2014. El período financiero auditado corresponde al periodo del 1 de
julio al 31 de diciembre del 2013.
El comité de Auditoría Gremial está formado por:
Ing. Ana Rodríguez de Herrera
Ing. Juan Guillermo Umaña Granados
Ing. Pedro Pérez Guillen
Ing. Luis Armando Pineda
Ing. Herbert Israel Salgado
Ing. Arnoldo Ortiz
Ing. Julio Adalberto Coreas Saravia

Presidenta
Secretario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Suplente

ASIENTO DE PARTIDAS CONTABLES Y FINANCIERAS, ACTAS y OTROS.
El Comité de Auditoría Gremial y el Auditor Externo supervisan y controlan que los ingresos y
egresos de los fondos de ASIA, sean ejecutadas con transparencia y dentro de lo enmarcado
en los Estatutos y Reglamento Interno.
Así mismo que las acciones administrativas y gremiales de Junta Directiva y otros organismos y
comités sean ejecutadas dentro de lo correcto y conforme a los Estatutos.
En este periodo se ha verificado que los estados contables y financieros se encuentran
auditados al 31 de diciembre del 2013, así mismo que las actas de sesiones de Junta Directiva
se encuentran al día de esta asamblea.
1. JUNTA DIRECTIVA
1.1 Se ha recibido la propuesta de reglamento de elecciones por parte de Junta Directiva, el
cual será presentado en esta asamblea para iniciar el proceso de consulta, de parte del
comité de Auditoría Gremial se ha designado al Ing. Guillermo Umaña para que
participe del comité que Junta Directiva ha conformado para tal propósito.
1.2 La Junta Directiva ha iniciado el proceso de revisión y armonización de los Estatutos en
cumplimiento a lo que establece la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de
Lucro desde 1996 y ha contratado los servicios de un abogado desde el mes de enero
de 2014, lo cual se reconoce como un esfuerzo genuino de lograr contar con dicha meta
a finales del año 2014.
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1.3 Auditoría Gremial verificó el cumplimiento de los requisitos estatutarios de los
candidatos a ocupar cargos en Junta Directiva, verificando que todos los inscritos
cumplen con lo establecido por los estatutos y el reglamento interno.
1.4 El comité de Auditoría Gremial ha revisado el informe presentado por el Auditor Externo
Lic. Manuel Antonio Escobar Chávez en el que se señalan una serie de observaciones
que han sido clasificadas como: cumplidas, parcialmente cumplidas y no cumplidas.
Por lo anterior se reconoce el esfuerzo por parte de la administración actual de ir
superando todas las observaciones.
2. COMITÉ DE EDUCACION CONTINUA.
El Comité de Educación Continua es coordinado por el Ing. Mario Fredy Hernández, quien
mantiene el espíritu de mantener actualizados los profesionales de la ingeniería y
arquitectura, realizando en este periodo cursos dirigidos a las áreas de gestión ambiental,
arquitectura y construcción, por lo que se felicita a dicho comité por tan encomiable labor.
3. COMITÉ DE RIESGOS
El comité de riesgos es coordinado por el Ing. Pedro Manuel Pérez Guillén, quienes tienen
reuniones semanales, realizando hasta la fecha cursos de actualización y coordinación
interinstitucional con la Secretaria Nacional de Riesgo. Por lo que se felicita al Ing. Pedro
Pérez Guillen por tan importante labor y se insta a todos sus miembros de continuar
apoyando las actividades de dicho comité.
4. FONDO DE ASISTENCIA ECONOMICA (FAE)
Finanzas del FAE: Al respecto se apunta lo siguiente:
El FAE reporta pérdidas debido a un problema de envejecimiento de la Asociación, es
importante que la Junta Directiva ponga atención a esta situación y tome en cuenta los
reportes del FAE y su propuesta de solución referente a la reforma del reglamento y buscar
reducción de la nominación de socio vitalicio, cuya nominación no se encuentra en los
estatutos.

Así nuestro informe,

Ing. Ana Rodríguez de Herrera
Presidenta
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6.

INFORME DEL COMITÉ DE REMODELACIÓN EDIFICIO ASIA

Coordinador: Ing. Juan Guillermo Umaña Granados
Administración: Lic. Lois Hernández
Miembros:
Ing. Ana Rodríguez de Herrera
Ing. Alonso Valdemar Saravia
Ing. Roberto Ramírez Peñate
Dr. Mauricio Barrios
Ing. Fredy Herrera Coello

Ing. Porfirio Lagos
Ing. Manuel Galeas

El comité expresa su agradecimiento a todos los asociados que han donado su tiempo y dinero
para llevar a cabo las labores de remodelación las cuales han finalizado de acuerdo al
presupuesto existente. Hoy la Asociación cuenta con un edificio reforzado estructuralmente y
completamente remodelado, con instalaciones con mayor espacio para capacitaciones,
condición por la cual ya nos encontramos mejor calificados por INSAFORP, como institución de
primera línea en el área de educación continua logrando ganar cursos financiados el 100%.

AREAS INTERVENIDAS
ETAPA I
1.0
2.0
3.0
4.0

REMODELACION DE AUDITORIO ING. LEON ENRIQUE CUELLAR
BAÑOS MUJERES PRIMER NIVEL
BAÑOS HOMBRES PRIMER NIVEL
BAÑO DE SALA DE REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA

ETAPA II
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0

BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES SEGUNDO NIVEL
REFORZAMIENTO DE 20 COLUMNAS DEL EDIFICO DE 1958 Y RAMPAS Y ACERA EXTERIOR
HABILITACION DE ESPACIO PARA BIBLIOTECA ING. ROLANDO AMAYA DE LEON
HABILITACION DE ESPACIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS
REMODELACION DE AULA ING. MARIO GUZMAN URBINA
REMODELACION DE OFICINA DE RECEPCION Y OFICINA DE PRESIDENCIA
REPARACION DE PISO DE LOBY Y NUEVO MUEBLE DE GALERIA DE EXPRESIDENTES

12.0
12.1
12.2
12.3
12.4
13.0
13.1
13.2
13.3
14.0
14.1
14.2
15.0
15.1

REMODELACIÓN Y AMUEBLADO DE OFICINA ADMINISTRATIVA SEGUNDO NIVEL
Paredes de tabla roca para oficina de gerencia y contabilidad y cortinas de PVC
Paredes de tabla roca para cuarto de archivo contable y pequeña cafetería
Desmontado y colocado de cielo falso de tabla roca y luminaria nueva e instalación de aires acondicionados
Escritorios nuevos para 4 personas y 6 muebles de archiveros
HABILITACION DE AULA ING. MARIO FREDY HERNANDEZ
Demolición de paredes de tabla roca de antiguas oficinas administrativas
Construcción de paredes para dividir bodega de aula y cubrir pared adjunta a biblioteca
Instalación de luminaria y toma corrientes en ambas paredes de aula
REMODELACION DE CIELO FALSO DE LOBY
Desmontaje de cielo falso de madera existente
Colocación de nuevo cielo falso de tabla roca y nueva luminaria
REMODELACION DE AULA 2 (SEGUNDO NIVEL)
Desmontado, colocado de cielo falso y paredes de tabla roca e instalación de aire acondicionado

ETAPA III
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Informe de complemento final de Tercera Etapa
REFORZAMIENTO Y RECONSTRUCCION ASIA TERCERA ETAPA
DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS
AGOSTO - OCTUBRE 2013
CUENTA 542-009488-9
EFECTIVO
SALDO INICIAL
TRANSFERENCIA ASIA MOP 10/09/2013
TRANFERENCIA DE FONDOS SEGÚN APROBACION DE JD PARA FINALIZACION
TRABAJOS DE REMODELACION 28/10/2013
TRANSFERENCIA DONACION FACILITACION 10% ( SEPTIEMBRE 2013)
TRANSFERENCIA DONACION FACILITACIÓN 10% (NOV 2013-ENERO 2014)
REMESA AJUSTE SALDO 30/08/13
REMESA EXCEDENTE CAJA CHICA
REMESA VENTA DE MOBILIARIO

$
$

1.970,68
5.000,00

$

2.000,00

$
$
$
$
$

232,74
364,40
10,00
4,83
215,00

$

9.797,65

$

9.667,46

$
$
$

130,19
745,17
875,36

MENOS:
GASTOS
CIELO FALSO LOBBY
REPARACIONES GENERALES
REPARACIONES ELECTRICAS
MANO DE OBRA TRABAJOS TABLAROCA
SALA 1 ( EX AULA 2)
REPARACIONES GENERALES
REPARACIONES ELECTRICAS
MANO DE OBRA TRABAJOS TABLAROCA
RECEPCION
OFICINAS ADMIISTRATIVAS
AULA ING. MARIO FREDY HERNANDEZ
REPARACIONES GENERALES
INSTALACION AIRE ACONDICIONADO AULA
ING. MARIO GUZMAN URBINA
INSTALACION AIRE ACONDICIONADO JUNTA
DIRECTIVA
TAPON AUDITORIUM SECTOR RANCHO
REPARACIONES ELECTRICAS EXTERIORES
BAR
BIBLIOTECA
CENEFA Y FASCIA

$
$
$

693,89
945,32
1.099,76

$
$
$

608,82
767,99
983,17

$

522,63

$

113,00

$
$

48,04
140,90

$

2.738,97

$

2.359,98

$
$
$
$

333,98
2.131,47
327,89
824,57

$
$
$

18,85
711,00
220,76

SALDO INGRESOS MENOS EGRESOS
CIERRE CAJA CHICA
SALDO EN BANCO

RESUMEN DE COSTOS POR ETAPAS DE ACUERDO A FONDOS DISPONIBLES
FONDO DE
REMODELACION

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

COMPLEMENTO
ETAPA III

TOTAL
INVERTIDO

$186,230.19

$66,946.57

$80,830.70

$27,910.10

$9,667.46

$185,354.83

Gracias a todos….. MISION CUMPLIDA
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7.

INFORME DE REPRESENTACIÓN DE ASIA ANTE OTRAS INSTITUCIONES
(Resumido)

7.1

Representación en el Instituto Salvadoreño de la Construcción

Presento a ustedes el siguiente informe sucinto de participación como Primer Director
Propietario representando a ASIA ante la Junta Directiva de la Fundación Salvadoreña de la
Construcción (FUNDACOSTRUCCIÓN), conocida como Instituto Salvadoreño de la
Construcción (ISC), cargo al cual se me designócomo propietario el Jueves 18 de Mayo del año
2012, para el período 2012-2014, junto con el ingeniero Ricardo Lagos Moncada en calidad de
suplente.
INFORME DE PARTICIPACIÓN EN JUNTA DIRECTIVA Y COMISIONES REPRESENTANDO
A ASIA EN LA FUNDACIÓN INSTITUTO SALVADOREÑO DE LA CONSTRUCCIÓN (ISC)
Organización
Desde la última Elección de Junta Directiva del ISC,el jueves 18 de Mayo de 2012, se ha
trabajado (entre otras actividades) en aspectos relacionados con la Organización del Instituto.
Por ello se procedió a recopilar toda la documentación elaborada desde su fundación, para
estudiarla y revalidarla o reformarla de ser considerado necesario. Entre la información
mencionada están: Ley y Reglamento de Asociaciones sin fines de lucro; Estatutos de
FUNDACONSTRUCCIÓN (ISC); Plan Estratégico 2009-2011; Actas de Asambleas Generales y
de sesiones de Junta Directiva y resultados de actividades desarrolladas por el ISC mediante
las comisiones que fueron conformadas para el caso.
Se programaron y desarrollaron Talleres, con facilitación orientada a obtener resultados de los
mismos, dirigidos a actualizar la documentación básica de la Fundación y hacer un Plan
estratégico ambicioso a largo plazo, pero realizable en la fase del plazo de La Junta Directiva
(2012-2014). Uno de los objetivos esenciales planteados, es el del reforzamiento económico de
la Fundación a través de la obtención de fondos que garanticen su sostenibilidad en el tiempo.
Otros objetivos son: Incidir en aspectos institucionales y legales; Incentivar la Capacitación
continua del elemento humano involucrado en la industria de la construcción; Apoyar la
investigación a través de las instituciones que forman parte del ISC y fortalecer la institución.
Anteproyecto de Ley de Vivienda de Interés Social (ALVIS)
En respuesta a requerimiento de la Asamblea Legislativa, se hizo una propuesta sobre lo que
debe contener una Ley de Vivienda. Como ISC se consideró que no era adecuado opinar en
detalle, por la diferencia en la naturaleza de las entidades que lo integran y porque FUNDASAL,
UCA y HPH han tenido participación en la elaboración del anteproyecto de ley que se analiza en
la Asamblea Legislativa. Solamente se sugirieron temas que se deben contemplar, como
financiamiento, política y tierra urbanizable, entre otros.
Ley de Condominios
El VMVDU envió un documento de recopilación de diversas leyes de otros países, solicitando
un análisis de los documentos y del cuadro comparativo de leyes y que se les brindaran
insumos sobre lo que se considera que debe contener la propuesta de Ley de Condominios.
Posteriormente se recibió un proyecto de ley, el cual fue estudiado por la Comisión de Marco
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Legal y Políticas Públicas y la J.D. y enviadas observaciones a la Asamblea Legislativa para su
consideración.
Proyecto “TAISHIN”
Se participó desde 2011 en el programa conocido como “TAISHIN” en el Equipo de
Fortalecimiento Institucional (EFI) del Vice-Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano
representando a ASIA como miembro del ISC. Además se participó en reuniones de
seguimiento del programa, con personeros de JICA, Embajada de México y Ministerio de
Relaciones Exteriores de El Salvador dirigidas a mantener informados a los patrocinadores y
que dieron como resultado la extensión del programa hasta diciembre de 2012. Por petición
expresa del suscrito, a partir de Julio de 2012, se designó al Ing. Ricardo Lagos Moncada para
representar al ISC ante el programa. El Programa concluyó en Diciembre de 2012 como fue
previsto. La Cooperación Japonesa solicitó al GOES una propuesta de sostenibilidad de lo
logrado y la continuación por el país con las instituciones y organizaciones participantes en el
Programa TAISHIN con investigaciones y normativas logradas en el marco del programa.
Sistema de Información de la Vivienda Social (SIVS)
Se firmó convenio con la Unidad de Investigación y Normas de Construcción (UNICONS) del
VMVDU en el cual el ISC se comprometió a dar insumos para el Sistema de Información de la
Vivienda Social (SIVS). CASALCO mensualmente publica precios de materiales y se sugirió
revisar lo que necesita el VMVDU para que CASALCO apoye con los insumos consistentes en:
actualización de precios de productos para los modelos de vivienda que están contemplados en
el sistema de costos. El Ing. Ricardo Lagos M.fue designado como representante del ISC ante
el VMVDU para dar seguimiento aeste convenio.
Foro de CIUDADES Sostenibles
El 5 y 6 de diciembre de2013 se realizó una actividad técnico-científica-promocional orientada a
promover la cultura de construcción respetuosa del ambiente y resiliente al cambio climático y
fenómenos geo-tectónicos y a proveer de fondos para el funcionamiento de la fundación. Esta
actividad se concretó mediante un foro con jornadas temáticas específicas para lo cual se
obtuvo el patrocinio de empresas e instituciones de la industria de la construcción.
Algunos temas que se abordaron fueron: Construcción Sostenible; Eficiencia Energética;
Movilidad Urbana Sostenible; Bioconstrucción; Normas para Edificaciones Sostenibles;
Planificación Urbana para Ciudades Sostenibles; Ordenamiento y Gestión Territorial.
Cumplido el informe. 15 de Febrero de 2014.

Arquitecto Mario Francisco Peña Flores
Primer Director Propietario, Representante de ASIA.
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7.2 Representación de ASIA en el Centro Nacional de Registros
Período: septiembre 2013 a Enero de 2014)
www.cnr.gob.sv
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.
2.- 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 2013 a enero de 2014 se han celebrado 17 sesiones entre
ordinarias y extraordinarias habiendo asistido a 14 de ellas.
4.- ACTIVIDADES RELEVANTES.
- Evaluación de bases de licitación para la adquisición de bienes y servicios para el CNR, con
énfasis en la transparencia de los procesos administrativos, exigencia de claridad, condiciones
justas y aplicación de normativas en la redacción de las bases.
- Participación en la discusión y toma de decisiones en procesos internos de carácter general
tales como la elaboración del marco normativo y regulatorio de la Institución.
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- Aportes técnicos a procesos de construcción de infraestructura Institucional.
- Desde la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, todos los
Acuerdos de Consejo Directivo de carácter oficioso están disponibles en la red.

7.3 Representación Consejo de Asociaciones Profesionales de El Salvador.
Ing. Mauricio Velásquez Paz
Director Propietario de Junta Directiva de CAPES.
E mail: mivpaz@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 22
Organizaciones de profesionales legalmente constituidas.
Fines de CAPES.
Son fines del CAPES: Velar por un ejercicio profesional digno, contribuir a la formación técnica,
científica y moral de los profesionales; promover la participación activa de los gremios de
profesionales en el que hacer nacional; Solidarizarse con la Asociaciones o Colegios miembros
en caso de conflictos gremiales; presentar por medio de las personas que tienen iniciativa de
ley, las iniciativas de relacionadas con la formación académica y el ejercicio profesional.
Participación.
En el período de agosto de 2013 a febrero de 2014, el CAPES ha celebrado aproximadamente
veinte (20) sesiones ordinarias de Junta Directiva, registrando el representante de ASIA una
asistencia aproximadamente del 90%, por lo anterior y basado en el trabajo realizado me
complace informar a la Asamblea General los siguientes aspectos que considero pertinentes:
1. En el periodo informado el CAPES ha centrado sus esfuerzos en la elaboración de
un nuevo anteproyecto de ley del Ejercicio Profesional, dado que en el mes de junio
del año recién pasado se adquirió el compromiso de presentar un borrador de
Anteproyecto ante la Comisión Especial que constituyó la fracción política del FMLN
para dar seguimiento a esta iniciativa, lamentablemente el CAPES a la fecha de
presentación de este informe no ha dado por finalizado el referido Anteproyecto.
2. Es conveniente informar a la Asamblea General que en los meses de diciembre
(2013), enero y febrero de este año, la Junta Directiva de CAPES no se ha sostenido
reuniones, obedeciendo esta situación a la falta de convocatoria.
3. Otro aspecto importante de informar es que de acuerdo con los estatutos de CAPES
los miembros de Junta Directiva duran en sus funciones dos años, no obstante lo
anterior los miembros que estamos en ejercicio de esa función llevamos
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aproximadamente cuatro años, situación que este representante no comparte dado
que existe una violación fundamental a la normativa de CAPES.
Así el informe del Representante de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos
ASIA, ante el Consejo de Asociaciones Profesionales de El Salvador CAPES.
San Salvador, 18 de febrero de 2014.

7.4 Representación en la 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
Naturaleza de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, FIA.
Centro educativo superior, de la Universidad de El Salvador, para la enseñanza de las ciencias
en ingeniería y arquitectura.
Participación
De agosto a diciembre de 2013, el representante de ASIA ante la FIA fue el Dr. Oscar Barrios,
quien tuvo una destacada participación y cumplió con el seguimiento requerido en las
actividades exigidas dentro de la Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.
En el mes de enero de 2014 se cambiaron los representantes del sector profesional no docente
y resultaron electos los Ingenieros Juan Guillermo Umaña y Ronald Estrada Palomares, ambos
miembros de ASIA, en su calidad de propietario y suplente respectivamente.
Actividades de coordinación
Se coordinó para que 10 miembros del comité estructural de ASIA y miembros del comité de
gestión de riesgo puedan asistir al curso sobre seguridad estructural que se impartirá en la
Escuela de Ingeniería Civil, mediante la coordinación del Director de la Escuela el Dr. Edgar
Armando Peña Figueroa y cuyo curso fue impartido del 3 al 9 de febrero de 2014, por los
expertos internacionales Profesor Stefano Grimaz, Profesor Jefferson Jair Torres Porrasy el
profesor Giovanny Hernando Gómez Convers, quienes realizarán un estudio sobre
infraestructura de Centros Escolares en el País, bajo el Contrato de Actividades Financiadas por
la UNESCO del Proyecto “Escuelas Seguras” (SAFE SCHOOL), y declarado como Proyecto
Académico Especial.
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Porcentaje de asistencia
De enero a febrero de 2014 se han realizado 3 sesiones con el inicio del ciclo I del año lectivo
2014 en donde se ha asistido al 100% de las sesiones por parte de nuestros representantes.

7.5 Representación en la
Telecomunicaciones (SIGET):

Superintendencia

General

de

Electricidad

y

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.
SESIONES:

Asunto

Ago./13

Sept./13

Oct./13

Nov./13

Dic./13

Enero/13

TOTAL

Sesiones

6

6

6

7

8

8

41

Acuerdos (Electricidad)

12

7

9

9

15

15

67

3

4

2

4

6

7

26

Resoluciones
(Telecomunicaciones)

Desde la reunión del 7 de agosto 2013 al 31 de enero 2014, 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 se muestra a continuación
Temas relevantes
1- 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.
2- Se ha confirmado la permanencia hasta el 2017 en la representación del sector dentro
de la Junta de Directores por parte de la Sala de lo Constitucional en sentencia
generada en enero 2013.
3- Apoyo al sector gremial profesional, los usuarios finales y contratistas del sector, otros.
4- Seguimiento a las auditorias del sector generación.
5- En el área de telecomunicaciones está en proceso de revisión 4 recursos relacionados a
la subasta del espectro.
Atentamente,
Ing. A Valdemar Saravia
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7.6 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.

ACTIVIDADES RELEVANTES
Se ha participado en reunión
virtual
realizada el 17 de
enero/14.
Se
ha
acordado
presentar el informe de Pensar en
El Salvador en febrero/14, el cual
está en proceso de aprobación de
la JD de ASIA ;y el informe de
Pensar en CA en marzo/14, el
cual se elaborará integrando loa
informes de los otros países de
CA.

Agencia
Centroamericana de
Acreditación de
Programas de
Arquitectura e
Ingeniería
(ACAAI)

Miembro Propietario del
Consejo de Acreditación,
como representante de la
FOICAP a través de ASIA

No se asistió a la reunión
realizada en noviembre/13 en
Panamá, pero asistió mi suplente
Ing. Irma Fortín de Honduras. Mí
período como titular vence en julio
/14 pero se concursará para la
reelección para un nuevo período
para lo cual se ha pedido el apoyo
a la JD de ASIA.

Unión Panamericana Vicepresidente de la Región
de Asociaciones de de Centroamérica y
Ingenieros (UPADI)
Vicepresidente del Comité
Panamericano de Cuencas
Hidrográficas.

La secretaría permanente de
UPADI se ha establecido en
Brasil,
pero
por
problemas
técnicos virtuales no se pudo tener
la reunión virtual convocada a
finales del año pasado. La
próxima reunión presencial está
programada para agosto del 2014
a realizarse en Sta. Cruz/ Bolivia

Consejo
de Representante Suplente del En octubre/13 finalizó mí período,
Educación Superior Consejo de Asociaciones se elaboró memoria de labores del
de El Salvador (CES) de Profesionales de El período.
Salvador (CAPES) a través
de ASIA
Se recibió diploma por haber
participado en el Comité Técnico
del Consejo.
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Organismo
Miembro de los Comités de
Salvadoreño
de Normalización
Ambiental
Normalización(OSN)
NTS
ISO 14031 y ISO
14050; y sobre Seguridad y
Salud Ocupacional NTS
OSHAS 18001 , 18002 y
Guía para la identificación
de Peligros y Evaluación
de Riesgos

Se ha asistido a
todas las
reuniones en c/u de los comités
para
producir
la
versión
Salvadoreña de las normas
ambientales y de salud y
seguridad ocupacional y las
cuales están en
proceso de
aprobación
por
el
Consejo
Salvadoreño de la Calidad.
Actualmente solamente se está
trabajando en la elaboración de la
guía para la identificación de
peligros y evaluación de riesgos.
MARN
Miembro de la Mesa para el Se ha participado en reunión con
Plan de Recursos Hídricos los actores involucrados para la
de la Cuenca Alta del Río elaboración del diagnóstico y se
Lempa.
ha tenido entrevista para Video
sobre el mismo tema.
Además se ha participado en la
reunión para la elaboración del
plan de acción de cambio
climático
Sin otro particular me suscribo de Usted.
Atentamente.

Ing. MAF, MCP, José Mario Sorto
jomasort@yahoo.com
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8. INFORMES DE COMITÉS TÉCNICOS
8.1 COMITÉ DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA
Coordinador del Comité: Ing. Mario Fredy Hernández
SEPTIEMBRE 2013 - FEBRERO 2014
Coordinador
Ing. Mario Fredy Hernández
Miembros
Dr. Oscar Mauricio Barrios
Licda. Lois Hernández
Datos importantes gestión Comité de Capacitación y Educación Continua:
 De enero a diciembre 2013 se desarrolló un total de 14 cursos abiertos y de enero a
febrero 2014 dos cursos más, 6 de ellos con el 100% de apoyo de INSAFORP, 1 curso
cerrado y 4 charlas técnicas. Los ingresos obtenidos por estos eventos fue de
$154,683.03 con egresos directos de $76,481.90, para un excedente de $78,201.13 que
llega a apalancar las obras de adecuación de las instalaciones, los gastos
administrativos y otros gastos de operación.
 Para el 2014, la Junta Directiva ha reactivado la Política de Redención de cuotas
sociales, mediante el certificado de descuento que se entrega al Asociado al cancelar un
año de dichas cuotas por un monto igual al 50% del pago efectuado, es decir un valor de
$72.00 redimible en los cursos de educación continua.
 La Asociación se encuentra en un proceso de validación técnica por parte del Instituto
Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), el cual habilitará la presentación
de futuras ofertas ante esta institución. El proceso toma en cuenta: programas y/o
carreras de aprendizaje de la oferta de servicios, instalaciones, infraestructura, equipos,
herramientas y materiales fungibles de los programas validados, talento humano
(administrativo y técnico).
 Por ahora se trabaja en llenar requisitos de participación en un segundo proceso con
INSAFORP para la adjudicación de cursos cubiertos al 100% por esta institución en las
áreas de: Construcción de edificaciones, Suelos y Materiales, Valúo y mantenimiento de
inmuebles, Medio Ambiente y Herramientas informáticas para la industria de la
construcción y se analiza la posibilidad de ampliar nuestra participación.
 Durante el año 2013 se desarrollaron 21 Cursos (2 internacionales) y 4 Charlas,
atendiendo a 887 participantes en 500 horas de facilitación. Solo de agosto 2013 a
febrero 2014 se han atendido 317 participantes constituidos por 20 socios, 251 no
socios, 5 estudiantes socios, 41 estudiantes no socios durante 226 horas de facilitación.
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8.2 Comité de Defensa Gremial y Profesional
Coordinador del Comité:Ing. Carlos Alfredo Zaldaña
Miembros del CDG
Arq. Manuel Reyes Ortiz
Arq. Carlos Avelar
Ing. Mauricio Velásquez Paz
Ing. René Arnoldo Benavides
Ing. Juan Francisco Padilla
Ing. Carlos Alfredo Zaldaña
Ing. Jorge Anibal Moreira
Naturaleza del Comité de Defensa Gremial y Profesional.
El Comité de Defensa Gremial y Profesional tiene como objetivos:
•
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
.
Desempeño del Comité de Defensa Gremial y Profesional
En el periodo informado se han desarrollado diferentes actividades para lograr los objetivos de
la Asociación:
•
El Comité de Defensa Gremial y Profesional, en el periodo comprendido entre febrero a
agosto de 2013, ha sostenido un total de ocho (8) 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 nueva Junta Directiva de la Asociacion de Estudiantes de
Ingeniería Civil (ASEIC) de la Universidad de El Salvador.
o
Reunión con miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de
Ingeniería Civil (ASEIC - UPES) de la Universidad Politécnica de El Salvador.
o
Reunión con miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de
Ingeniería Industrial (ASEII) de la Universidad de El Salvador.
o
Reunión con 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:
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o
Charla sobre la “Experiencias obtenidas en la Construcción de la Carretera de Los
Chorros”, por Ing. Raúl Magaña para los estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad
Politécnica de El Salvador.
o
Charla sobre la “Geología aplicada a la Estabilidad de Taludes”, por Dr. Silvio Ticay,
para los estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de El Salvador.
•
El Comité de Defensa Gremial y Profesional, durante la semana ASIA 2013, colaboro el
día sábado 20 de julio con la organización del evento: "Presente y Futuro de las investigaciones
para trabajos de graduación de las carreras de Ingeniería y Arquitectura". El expositor fue el Dr.
e Ing. Edgar Peña, A dicho evento asistieron un total de 30 personas, en su gran mayoría
estudiantes representando a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El
Salvador Facultad Multidisciplinaria de Occidente y San Salvador, Universidad Politécnica de El
Salvador y Universidad Albert Einstein. También asistieron representante de FOVIAL, ONUDI, y
las empresas HOLCIM y DIDELCO.
Así el informe del Comité de Defensa Gremial de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y
Arquitectos ASIA.
HACIA LA UNIDAD CON DIGNIDAD Y SOLIDARIDAD
Ing. Carlos Alfredo Zaldaña

8.3 Comité de Membresia y Atención al Asociado
Período de septiembre 2013 a febrero 2014.
Coordinador: Ing. Herbert Wilfredo Chacón
Asistente:Sra. María Julia Quijano
Según los últimos datos al 17 de febrero del presente año, la ASIA cuenta con un total de 397
asociados activos, de los cuales el 17.1% son vitalicios y el 65.5% son ingenieros civiles
seguidos por los arquitectos con el 14.6%.
ASOCIADOS ACTIVOS POR PROFESION:
Capitulo estudiantil
Arquitectos
Ingenieros civiles
Ingenieros Industriales
Ingenieros Electricistas
Ingenieros Agrónomos
Ingeniero Eléctrico Industrial
Ingeniería en Sistemas
Ingeniería Mecánica
Ingenieros en Química
Ingeniería en Geología
Ingeniero en Biomédica
TOTAL
Memoria de Labores
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De septiembre de 2013 a febrero 2014 se ha presentado un crecimiento en la membresía en
aproximadamente el 4.75%, en las diferentes ramas de la ingeniería y la arquitectura.
NUEVOS ASOCIADOS
Capítulo Estudiantil
Arquitectos
Ingenieros Civiles
Ingeniero en Sistemas
Ingeniería Biomédica
Ingeniero Industrial
TOTAL GENERAL

SEXO
MASCULINO
FEMENINO
3
3
2
1
9
2
0
1
0
1
1
0
15
8

Del total de asociados activos se contabiliza un
masculino y un 14% del sexo femenino.

86%

TOTAL
6
3
11
1
1
1
23

de profesionales del sexo

Por medio del Boletín Virtual Institucional “Buenos Días ASIA” (BDA) se remitió al buzón
electrónico de cada asociado 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.
Dentro del apartado de Bolsa de Trabajo publicados en BDA dentro de los anuncios se
encuentran 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.
Resumen de las ofertas de trabajo publicadas:
NOMBRE DE LA PLAZA
Coordinador de plantas de tratamiento
Arquitectos, Ingeniero Civiles, Ingenieros Mecánicos, Electricistas,
Técnicos en Ingeniería y Arquitecturas
Supervisor de Proyecto
Asesor Técnico en Diseño Estructural
Gerente de Proyectos (Ingeniero Industrial)
Gerente de Marca (Ingeniero Industrial)
Experto en Control de Calidad
Ingeniero Jefe de Proyecto
Ingeniero Residente Jr.
Ingeniero Supervisión y Presupuesto
Delineante, Dibujante
Memoria de Labores
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Actividades más relevantes divulgadas en el Boletín Buenos Días ASIA:
 Invitación de AIDIS El Salvador a participar en el “Conversatorio sobre el Manejo de
Plaguicidas en Centroamérica”, evento realizado el 04 de septiembre.
 Calendarización de Charlas técnicas y cursos de capacitación para el período de
septiembre a diciembre 2013.
 Pronunciamiento de la Asociación en cuanto al caso de los asociados mencionados
en el caso Diego de Holguín.
 Invitación a los asociad@s a participar en la Charla Técnica sobre
“Recubrimientos texturizados”, impartida por la empresa HRC
 Invitación a los asociados al acto de celebración del Día del Arquitecto que se
llevó a cabo 18 de octubre.
 Invitación a todos los asociad@s graduados o incorporados de la Universidad
de El Salvador a participar en la conformación del Comité Electoral de
Profesionales no Docentes Ciclo II-2013.
 Participación en el Primer Congreso Nacional de Ingenierías y Arquitectura,
organizado por la Universidad Politécnica de El Salvador.
 Invitación a la celebración de la fiesta navideña el 6 de diciembre.
 Invitación del Instituto Salvadoreño de la Construcción (ISC) para el primer Foro
sobre ciudades sostenibles que se realizó el 5 y 6 de diciembre 2013.
 Se informó el cambio de números telefónicos asignados al personal
administrativo de la asociación.
 Divulgación de las promociones por pago anticipado de membresía para el año
2014.
 Entrega de carnet del año 2014 para los asociados y familiares.
 Anuncio de venta de un roto martillo propiedad de la Asociación.
 Anuncio de la apertura del período de inscripción para los cargos de Junta
Directiva y FAE a elegirse en la Asamblea de febrero 2014.
 Invitación a participar en el Primer Foro sobre administración y gestión
profesional de proyectos de construcción, organizado por la UCA, el 25 de enero
2014.
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 Invitación a la jornada matutina del CADES, sobre Arquitectos: Creando
Identidad, Historias de éxito, realizada el 25 de enero 2014.
 Anuncio de la programación de cursos de enero a junio 2014.
 Anuncio del cierre de las instalaciones del bar y áreas recreativas por motivos
del evento electoral y la ley seca.
 Divulgación de la Convocatoria para Asamblea General de asociados del jueves 27 de
febrero 2014.
 Divulgación de los nombres de los candidatos inscritos para optar a los cargos de
Junta Directiva y FAE.

8.4 Comité de Gestión de Riesgos
Ing. Pedro Pérez Guillen
Coordinador General
E-mail.: asiagestionderiesgos@gmail.com
Objetivos Principales
El Comité de Gestión de Riesgos es el órgano especializado de 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.
Organización.
El Comité de Gestión de Riesgos de ASIA comprende seis subcomités en las siguientes áreas:
123456-

Sísmica.
Deslizamientos.
Riesgos volcánicos.
Inundaciones, hidráulica y saneamiento.
Ordenamiento y Desarrollo Territorial.
Capacitación.
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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 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.
El comité, durante el período de septiembre a diciembre de 2013, ha efectuado las siguientes
actividades:
Reuniones
Durante este periodo, el Comité de Gestión de Riesgos se ha reunido los días martes a las 6:00
pm. Las reuniones se desarrollaron indistintamente en reuniones del comité en pleno, los
subcomités trabajando en sus aéreas especificas o asistiendo a eventos o a reuniones de
capacitación o auto capacitación.
En el período los miembros del comité se reunieron 6 veces, y se asistió a
capacitaciones internas y eventos.

diferentes

Actividades realizadas por el Comité.
1Organización del “Curso de Capacitación de Evaluación de Edificios por Daño de Sismo”
el cual se llevó a cabo los días 23, 25, 27 y 30 de Septiembre y 2, 3 y 4 de Octubre del corriente
año.
Durante la jornada de 6 a 10 pm y de 8 a 12 am se presentaron las siguientes conferencias:
Conferencia
Conceptos Fundamentales de Estructuras
Aspectos de Geotecnia
Edificios de Concreto Reforzado
Edificaciones de Acero Estructural
Viviendas de Una y Dos Plantas
Inspección Eléctrica en casos de Sismos
Formulario de Evaluación Post-Sismo
Generalidades de la ley de Protección Civil l

Ponente
Ing. Roberto O. Salazar
Ing. Luis Pineda
Dr. Edgar Peña
Ing. Roberto O. Salazar
Ing. Freddy Herrera Coello
Ing. Carlos Majano
Ing. Herbert Chacón
Ing. Armando Vividor

A quienes el Comité agradece por su esmerada participación en cada conferencia. Luego de
terminado el curso, se le entregó a cada ponente y a cada uno de los participantes, un diploma
de participación.
Al evento de capacitación asistieron 50 personas, entre ellas representantes de la Dirección de
Adaptación al Cambio Climático y Gestión de Riesgos del MOP, de la Dirección de Planificación
de la Obra Pública del MOP, de la Dirección de Protección Civil, y miembros del Comité de
Gestión de Riesgos de ASIA.
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El objetivo principal de este curso de capacitación es el de preparar a los diferentes miembros
del comité, para enseñar el uso del manual “Guía Técnica para la Inspección de Edificaciones
después de un Sismo” y del “Formulario de Evaluación Única Post-Sismo”, incluido en el
manual, así como también de preparar a algunos profesionales de instituciones
gubernamentales que trabajan en las unidades de gestión de riesgos para posteriormente,
replicarlo en la comunidad de ingenieros, arquitectos y organizaciones que tengan relación con
la atención a eventos post-sísmicos.
2
El comité ha representado a ASIA en los siguientes eventos:
“Seminario de Aguas Subterráneas y Cambio Climático
Red Centroamericana
De Recursos Hídricos, Organizado por (CARA), representante: Ing. Rafael Retana
Actividades en Ejecución
•
De igual manera se trabaja 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.
Durante este periodo hemos participado en las reuniones que ha convocado la Comisión
Técnica Sectorial de Infraestructura y Servicios Básicos para conocer sobre declaración de
diferentes niveles de alerta ante los fenómenos climatológicos ocurridos durante la presente
estación lluviosa. También hemos estado pendientes de cualquier llamado a colaborar en caso
de requerirse.
•
Los representantes de ASIA, ante el COEMOP son: Ing. Mauricio Velásquez Paz,
propietario e Ing. Rafael López, suplente.
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.
Atentamente.
Ing. Pedro Manuel Pérez Guillen
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8.5 Comité de Energía
Coordinador del Comité: Ing. Carlos R. Majano
INFORME DEL COMITE DE ENERGIA DURANTE 2013
Las actividades realizadas en este periodo se resumen en la participación personal en El
Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN) en temas relacionados con la especialidad
para lo cual se atendió el tema de ELECTROTECNIA sobre: Enchufes y Tomacorrientes para
uso doméstico y similar. Requisitos generales.
Participación fue en jornadas de 4 horas una vez por semana desde el mes de Julio de 2013 al
mes de Febrero del 2014, teniendo dos reuniones dentro de este periodo en jornada de 8 horas,
habiendo finalizado el día 4 de Febrero de 2014.
Se colaboró en la semana de ASIA en temas de las energías renovables.
Se colaboró también en el comité de gestión de riesgos, en la prevención de riesgos eléctricos
durante una emergencia nacional, en el caso de catástrofes naturales.
Sin más para este comité me suscribo.

Ing. Carlos R. Majano-Coordinador.
SS08/02/14

8.6 Comité de Ingeniería Estructural y Sísmica
OBJETIVOS
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.
Participar en congresos y reuniones nacionales e internacionales que se celebren en relación
con temas afines con la especialidad.
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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.

Coordinador:
Dr. Héctor David Hernández Flores
Sub Coordinador:
Ing. MI. Roberto Oswaldo Salazar Martínez
Secretario:
Ing. Rolando Antonio Durán Calderón
Miembros:
Dr. Ing. Celso Alfaro
Dr. Ing. Edgar Peña
Ing. Fredy Herrera Coello
Ing. Víctor Figueroa
Ing. José René Serrano Mendoza
Ing. Sandra Monge de Hernández
Ing. Jorge Alberto Ayala Arias
Ing. Edson Santos Villatoro
Ing. Miguel Alberto Carranza
El Comité de Ingenieros de Estructuras y Sísmica fue formado a partir de la reunión de Junta
Directiva del 6 de Mayo del 2013 y fue juramentado en la Asamblea de Socios del 29 de
Agosto de 2013; durante el período que se informa el Comité de Estructuras ha participo en los
siguientes Eventos:
Consulta Pública Nacional del Reglamento Técnico Salvadoreño Vivienda Social de un
Nivel (Mampostería de bloque de concreto y mampostería confinada), celebrada el
Viernes 07 de junio de 2013. La invitación fue del Organismo Salvadoreño de
Reglamentación Técnica –OSARTEC-, quienes por medio del Vice Ministerio de
Vivienda y Desarrollo han realizado la Norma. Nuestra participación fue informativa, ya
que la Norma se encontraba ya realizada por dicha institución. Asistió el Ing. Roberto
Salazar e Ing. Rolando Durán.
Participación en la Conferencia Adaptación al Cambio Climático y Gestión preventiva
para la infraestructura Pública, “por una infraestructura Resiliente”, realizada los días
20 y 21 de junio 2013.
Discusión del 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, el 23 de noviembre del 2013 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 a la temática abordada. Asistieron varios miembros del comité.

Memoria de Labores

septiembre 2013 a febrero 2014
35

Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos

9. INFORME DE ASIA ZONA ORIENTAL
RESUMEN DE ACTIVIDADES RELEVANTES REALIZADAS EN EL PERIODO SEPTIEMBRE
2013–FEBRERO2014.
La Junta Directiva informa a nuestros asociados, las acciones administrativas realizadas
durante este periodo, las cuales se enmarcan enactividades 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.
•
Se realizó Reunión con Junta Directiva ASIA Central en el mes de octubre, con el
objetivo de tratar temas diversos y unificar criterios para el beneficio de la Asociación.
•
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.
•
Se ha realizado la incorporación de dos nuevos profesionales a nuestra Asociación.
2.

EDUCACIÓN CONTINUA Y CAPACITACIONES.

Con el objetivo de mejorar el desempeño del gremio de ingenieros y arquitectos, se 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, Lic. Lisandro Millián 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, Lic. Lisandro Millián y el Arq. Milton Ricardo Andrade Chinchilla.
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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).
4.

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.

Ing. José Andrés Cruz Lazo
Vicepresidente ASIA Zona Oriental
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10. Estados Financieros de ASIA del 01 de enero a 31 de diciembre del 2013:
10.1
Balance General ASIA
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10.2

Estados Financieros del FAE del 01 de enero al 31 de diciembre 2013:
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10.3

Estados Financieros ASIA Zona Oriental:
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10.4 Resumen del Balance e Indicadores Financieros:

Al 31 de diciembre del 2013
ACTIVO

CONCEPTO

SALDOS

Circulante

$ 46,825.92

Inversiones

PASIVO Y PATRIMONIO

%

CONCEPTO

SALDOS

%

9

Circulante

$23,656.13

5

$ 2,791.75

1

Largo plazo

$54,739.83

12

Fijo

$334,912.83

65

Diferidos y
otros
pasivos

$10,236.37

2

FAE

$128,054.72

25

Total
patrimonio

$410,355.60

81

Total

$512,585.22 100 Total

$512,585.22

100

26/02/2014

De enero a diciembre del 2013
No.

Ingresos por actividad

Monto

%

1

Actividades gremiales y
profesionales

$ 33,011.24

13

2

Actividades de capacitación y
educación continua

$159,512.45

63

3

Actividades sociales y deportivas

$ 22,090.72

9

4

Revistas ASIA

$4,783.33

1

5

Alquiler de local

$15,567.84

5

6

Servicios de bar

$19,579.23

7

7

Productos financieros

$ 123.99

1

8

Otros ingresos de operación

$106.32

1

Total

$254,775.12

100

26/02/2014

Memoria de Labores

septiembre 2013 a febrero 2014
44

$ 9,532.63

$ 9,699.20

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

$ 23,131.18

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

$ 11,391.97

$ 20,337.07
JUNIO

AGOSTO

$ 19,196.77
MAYO

$ 55,877.32

$ 14,688.65
ABRIL

JULIO

$ 15,186.40

FEBRERO

MARZO

$ 26,627.13

60,000.00
50,000.00
40,000.00
30,000.00
20,000.00
10,000.00
$-

ENERO

$
$
$
$
$
$

$ 16,572.86

INGRESOS $ 254,775.12

$ 32,533.94
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26/02/2014

De enero a diciembre del 2013
No.

Egresos por actividad

Monto

%

1

Gastos gremiales y profesionales

$ 48,905.62

21

2

Costo de actividades de
capacitación y educación
continua

$ 66,579.21

28

3

Costo de actividades sociales y
deportivas

$ 21,753.75

9

4

Costo de revista

$ 2,279.65

1

5

Costo de alquiler de local

$ 11,266.78

5

6

Costo servicio del bar

$ 18,419.38

7

7

Gastos administrativos

$ 67,982.75

28

8

Gastos financieros

Total

$

626.60

$ 237,813.74
26/02/2014
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$ 19,023.67

$ 15,289.70

$ 19,059.11

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

$ 19,179.16

$ 20,378.34
AGOSTO

SEPTIEMBRE

$ 35,060.12

$ 20,593.73
JUNIO

JULIO

$ 16,995.36
MAYO

$ 20,551.03
ABRIL

$ 18,208.83

$ 20,313.16
FEBRERO

MARZO

$ 13,161.53

$ 40,000.00
$ 35,000.00
$ 30,000.00
$ 25,000.00
$ 20,000.00
$ 15,000.00
$ 10,000.00
$ 5,000.00
$-

ENERO

EGRESOS $ 237,813.74

OCTUBRE
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Del 01 De enero al 31 de diciembre del 2013

Ingresos
Costos y gastos
Excedente del periodo

$254,775.12
$237,813.74
$16,961.38

100
93
7

26/02/2014

7

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013
Razón
Índice de capital de trabajo

%
1.98

Razón prueba del ácido

1.91

Índice de endeudamiento

17.00

26/02/2014

Memoria de Labores

septiembre 2013 a febrero 2014
46

Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos

11 INFORME DE AUDITORIA EXTERNA
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