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1. MENSAJE DEL PRESIDENTE
Estimados miembros de ASIA, me alegra poder saludarlos en
esta asamblea ordinaria, la segunda del 2020, cuando la parte
de la Junta Directiva con la que fuimos electo ya cumplimos
un año y medio de gestión. Hoy tenemos nuevos miembros
en la Junta, quienes asisten a su primera asamblea en su
calidad de directivos, a ellos les damos una cordial
bienvenida.
Hace seis meses estábamos optimistas que podíamos realizar gran parte de
nuestros propósitos para estos dos años de gestión, pero la situación ha cambiado
mucho para todos nosotros, y también para nuestra Asociación, con una pandemia
global de consecuencias catastróficas. La pandemia del COVID-19 nos ha obligado
prácticamente a mantener cerrada la asociación durante los últimos seis meses, y
el desgaste económico ha sido muy grande, ya que decidimos no reducir a nuestro
personal, y mucho menos suspender contratos, y el mantenimiento de nuestro
inmueble ha requerido del sacrificio de buena parte de nuestros fondos.
Afortunadamente hemos logrado superar el cierre, y aunque sufrimos perdidas,
también nos alegramos en comunicar que producto de la misma crisis hemos tenido
que correr para lograr implementar un sistema de educación virtual, lo cual abre una
puerta para el futuro de la Asociación, que de otra forma no hubiésemos logrado en
el corto plazo.
Como Junta Directiva nos hemos mantenido trabajando de forma virtual, y muy
pocas veces presencial, hemos hecho varios comunicados y entrevistas con motivo
de la pandemia, se realizó una encuesta interna para conocer las repercusiones a
nivel profesional que hemos experimentado, cuyos resultados están en nuestras
redes sociales, gestionamos la creación de líneas de crédito para los profesionales
afectados con las cooperativas amigas, hemos trabajado con el gobierno en la
comisión de emergencias, específicamente para la tormenta Amanda y hemos
apoyado al MOP en diversas ocasiones que nos lo ha solicitado.
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En cuanto a educación continua, firmamos un contrato con INSAFORP, para 910
cupos presenciales, y debido a la pandemia se suspendieron 14 cursos.
Afortunadamente tuvimos la oportunidad de negociarlo para poder cambiar a
modalidad virtual, de lo cual ha derivado que ya ahora en el mes de agosto estemos
impartiendo estos cursos, lo cual, como todos comprenderán ha sido muy
importante para ir superando la crisis motivada por la falta de ingresos durante
tantos meses.
Todavía tenemos presentes todos los proyectos que teníamos planteado realizar
desde principios de año, aunque tenemos claro que ya algunos no se podrán lograr
en esta gestión. Por ejemplo, los esfuerzos del área informática se han concentrado
en la educación continua, y se ha abandonado temporalmente los proyectos de
construcción de la plataforma contable, que es una deuda de años en nuestra
administración, así como el banco de profesionales en línea, entre otros.
De parte de la Junta Directiva, tenemos la voluntad de dedicarnos en el tiempo que
nos queda, a superar esta crisis, que aún no ha terminado, para lograr unas finanzas
sanas, y por otro, a completar algunos de nuestros proyectos en beneficio de la
Asociación. En este sentido los invito a sumarse a este esfuerzo, como parte de
nuestros comités y participando en nuestras actividades.
Finalmente, nuestras condolencias a las familias que han perdido a sus seres
queridos por la pandemia, y solidarizarnos con los que han tenido pérdidas de sus
trabajos o en sus negocios, y ofrecerles que se acerquen a ASIA para apoyarlos
como gremio.
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2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
2.1.

ÓRGANOS DE GOBIERNO

JUNTA DIRECTIVA
MSc. Ing. Luis Armando Pineda

Presidente

Ing. Héctor Mauricio Garay

Vicepresidente

Ing. Manuel de Jesús Galeas

Secretario

Msc. Ing. Porfirio Lagos

Tesorero

Arq. Pedro Amílcar González

Protesorero

Ing. Rolando Nestor España Acevedo

Prosecretario

JUNTA DIRECTIVA ZONA ORIENTAL
Ing. Gilberto Antonio Rivera Rivas

Vicepresidente

CONSEJO DE AUDITORIA GREMIAL
Ing. Manlia Alicia Romero Deras

Presidenta

Ing. Carlos Pastrana Palomo

Secretario

Ing. José Mario Sorto

Miembro Propietario

Ing. Roberto Atilio Moreira

Miembro Propietario

Ing. Mauricio Isaías Velásquez

Miembro Propietario

Ing. Roberto Arturo Argüello

Miembro Suplente
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2.2.

COMITÉS ADMINISTRATIVOS

COMITÉ DE PROYECCIÓN SOCIAL
Ing. Ricardo Lagos Moncada - Coordinador
Ing. José Roberto Ramírez Peñate
Ing. Héctor Mauricio Garay Araniva
Sra. María Julia Quijano

COMITÉ DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINÚA
Ing. Mario Fredy Hernández - Coordinador
Ing. Luis Armando Pineda
Dr. Oscar Mauricio Barrios
Licda. Lois Vera Hernández Monge (Gerente Administrativa)
Sra. Clelian Ester Guardado Valle (Asistente educación continua)

COMITÉ DE DEFENSA GREMIAL Y PROFESIONAL
Ing. Mauricio Isaías Velásquez Paz - Coordinador
Ing. Héctor Mauricio Garay
Arq. Benjamín Flores
Arq. Pedro Amílcar González
Arq. Walter Giovanni Santos Aguilar
Arq. Raul Alexander Fabian Orellana
Ing. Jorge Aníbal Moreira Cruz
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2.3.

COMITÉS TÉCNICOS
COMITÉ DE GESTIÓN DE RIESGOS

Vacante - Coordinador
Ing. Danilo Vega

Ing. Carlos Humberto Moreno

Ing. Rafael Retana

Dr. Edgar Armando Peña

Ing. Carlos Raúl Majano

Ing. René Vanegas

Ing. Francisco René Gutiérrez Portillo

Ing. Karla Janeth Escalante Cerritos

Arq. Renato Cortez

Ing. Rafael Eduardo López Hernández

Arq. Milagro Monge

Ing. Roberto Atilio Moreira

Arq. Mario Peña

Ing. Rolando Durán

Ing. Guillermo Umaña

Ing. Yeni Marcela Ramos

Ing. Ricardo Lagos Moncada

Arq. Sandro Vladimir Ayala

Ing. Efraín Somoza Rodríguez
COMITÉ DE ENERGÍA
Ing. Carlos Raúl Majano - Coordinador
Ing. Alonso Valdemar Saravia
Ing. Carlos Iraheta Moreno
Ing. Patricia Carolina Flores de Castro
Ing. Roberto Saravia Gutiérrez
ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y SÍSMICA
Ing. Rodrigo Garay Medina - Coordinador
Ing. Rolando Antonio Durán Calderón
Dr. Edgar Armando Peña
Ing. Carlos Pastrana Palomo
Ing. Edson Santos Villatoro
Ing. Kevin José Cruz López
Ing. José Gerardo Jovel
Ing. Ricardo Josué Jiménez Velasco
Ing. Miguel Alberto Carranza
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2.4.

ORGANIGRAMA DE ASIA
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2.5.

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1

Licda. Lois Vera Hernández Monge

Gerente Administrativa

2

Sra. María Julia Quijano Hernández

Asistente de Junta Directiva

3

Sra. Clelian Ester Guardado Valle

Asistente Educación Continua

4

Sra. Ana Raquel Acosta de López

Contadora

5

Srita. Rosemary Beatriz Ramírez

Recepcionista

6

Sr. José Neftalí González González

Mensajero

7

Sr. Walter Armando Rivas Martínez

Mensajero

8

Sr. José Alberto López García

Ordenanza

9

Sr. Santos Gilmer Sánchez Batres

Responsable de Área Social

10

Sr. Juan Carlos Díaz Vigil

Informática

11

Licda. Leidy Portillo

Asistente de ASIA Zona Oriental
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3. INFORME DE JUNTA DIRECTIVA
3.1.

PARTICIPACION GREMIAL

La Junta Directiva de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos (ASIA)
les da la bienvenida a la Asamblea Ordinaria de nuestra gremial, que por estatutos
tiene que realizarse en agosto de cada año, en esta ocasión por primera vez
celebraremos una asamblea virtual en vista de las precauciones que debemos
tomar por la situación actual de la pandemia del COVID 19.
Esperamos que dentro de las limitaciones de la actual crisis se encuentren bien, en
compañía de sus familias, y que pronto recuperemos la normalidad, algo que
comenzamos a apreciar hasta que lo perdimos, en nuestro trabajo y en nuestra vida.
Para la Asociación también estos han sido tiempos difíciles, además de lamentar el
fallecimiento de algunos socios o de sus familiares, entre ellos uno de nuestros
premios ASIA, el ing. Pedro Miguel Estrada, cerramos nuestras instalaciones total o
parcialmente durante varios meses, manteniendo los contratos de todo nuestro
personal, y sin tener la oportunidad de mayores ingresos. Hemos tenido que hacer
uso de parte de los fondos que antes considerábamos intocables, sin embargo,
parece ser que vamos a superar esta etapa más dura. aun cuando contablemente
los números actuales sean probablemente los peores de nuestra historia reciente.
Es de mencionar que nuestra situación sería mucho más difícil, si al principio del
año no hubiésemos tomado la decisión de implementar el área de informática
dentro de nuestra administración, una decisión que terminó siendo providencial, ya
que eso nos ha permitido migrar rápidamente hacia la modalidad de educación
virtual, lo cual nos ha permitido que en este mes de agosto hayamos podido volver
a generar ingresos, cumplir con nuestros clientes y dar servicios a nuestros socios
y a nuestro gremio en general. Creo que, si no hubiese sido por esta crisis, el
desarrollo de este sistema de enseñanza hubiese tardado años. Por otro lado, todos
los proyectos que teníamos previstos a corto plazo para el área informática se han
retrasado. Al igual que varios proyectos que ya estaban en proceso, y que
probablemente algunos de ellos ya no podremos cumplir en esta gestión, por
ejemplo:
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- Convenio con Universidad de San Carlos en Guatemala, para impartir en ASIA
un postgrado en Geotecnia,
- Convenio con la Universidad de El Salvador para impartir en ASIA los
postgrados en Gerencia de Construcción y en Finanzas,
- Adecuación de local de biblioteca para Salas de reuniones y oficinas
virtuales,
- Definición de un sistema de Arancel Profesional para el gremio,
- Construcción de un banco de profesionales en la página Web de ASIA, con el
objetivo de dar fe de las capacidades de nuestros socios,
- Actualización del sistema contable de la asociación,
- Construcción de un sistema de gestión de pasantías en la página Web de
ASIA,
- Construcción del canal de YouTube de ASIA, los menciono porque si algunos
de ustedes tienen la voluntad de sumarse a su realización, sus esfuerzos
serán apreciados.
En cuanto a las actividades realizadas por la Junta directiva, tenemos las siguientes:
Se realizaron 4 sesiones virtuales y una presencial con la participación de la mayoría
de los miembros, las ausencias fueron justificadas. Entre los puntos más relevantes
que se trataron están:
 Modificación de horario para el personal administrativo, por motivos de la
pandemia.
 Cierre de instalaciones y el bar para evitar contagios de COVID-19
 Se gestionó firma con INSAFORP la modificación de contrato para poder
impartir cursos por vía virtual,
 Se

publicó

en

nuestras

redes

el

PRONUNCIAMIENTO

DE

RECOMENDACIONES DE MEDIDAS SANITARIAS PARA REACTIVAR EL
SALVADOR, conjunto entre ASIA y AIDIS El Salvador.
 Se realizó una encuesta interna dentro del gremio, para conocer los impactos
de la pandemia, los resultados fueron publicados en nuestras redes sociales.

INFORME DE LABORES MARZO – AGOSTO 2020

9

 Se solicitaron ofertas técnico-económicas y finalmente se contrató una
empresa para construir la plataforma virtual para impartir cursos cumpliendo
todos los requerimientos de INSAFORP.
 Participamos en la Comisión técnico-científica de riesgo e infraestructura del
GOES, en apoyo al gobierno, participando en reuniones y en visitas después
de la tormenta Amanda.
 Se ha iniciado el proceso de que ASIA sea un ente acreditador en el área de
energía renovables.
 Se tuvieron conversaciones para la formación de línea de créditos para
socios ASIA por la pandemia, con ACOINCI DE R.L.
 Se tomó la decisión de suspender la celebración de la semana ASIA por
motivo de la cuarentena motivada por la pandemia del COVID-19
 Se publicó comunicado de felicitación con motivo del día del Ingeniero,
Participamos en entrevista televisiva en el programa LA ENTREVISTA, de
Alfredo Villareal, el 21 de julio, con motivo del día del Ingeniero, junto con
AIDIS El Salvador.
 Se solicitó a la Central de Seguros y Fianzas, S.A., conceder tres meses de
prórroga, para iniciar con los pagos del seguro de vida, debido a la situación
de emergencia nacional por el Covid19, propuesta que fue aprobada por la
aseguradora.
Espero que pronto podamos retomar nuestras actividades con algún grado de
normalidad, y por ultimo reitero nuestro apoyo a aquellos socios que estén en
situación difícil, para que se acerquen a la asociación, y buscar maneras de
apoyarlos, y a todos aquellos que no han sido mayormente afectados, hacerles un
llamado a la solidaridad, que en estos tiempos se hace tan necesaria, para que
salgamos adelante como país.
Gracias por su atención
Luis Armando Pineda
Presidente de Junta Directiva
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3.2.

INFORME ADMINISTRATIVO DE MEMBRESIA

Durante el período de marzo a agosto 2020, se han registrado el ingreso de: 9
profesionales, 2 miembros del capítulo estudiantil y 3 reactivaciones, a los cuales
les expresamos la más cordial bienvenida.
Lamentamos la renuncia de 4 asociados por motivos personales.
La membresía activa de la Asociación en total es de 325 y el detalle es el siguiente:
ASOCIADOS

TOTAL

Activos

267

Capitulo Estudiantil

8

Vitalicios

45

Eméritos

3

Exonerados

2

Zona Oriental

0

TOTAL

325

A través de nuestro medio de información virtual “INFORMATIVO ASIA”, se dieron a
conocer las siguientes actividades:
Información Gremial:
 Se invitó al acto de toma de posesión de la Junta Directiva, electa 28 de febrero
2020.
 Se informó la renovación de la póliza de seguro de vida y se hizo un llamado a
mantener al día las cuotas de membresía a enero 2020 para ser incluido en el
beneficio.
 Se remitió encuesta del Comité de Deportes de ASIA.
 Se informó los cambios de horario por emergencia nacional debido al COVID19.
 Se remitió felicitación por el día del Ingeniero Salvadoreño 20 de julio.
 Se invitó a Jornadas CYPE BIM-El Salvador Conection, Software para
arquitectura, ingeniería y construcción.
Bolsa de Empleo:
 Ingeniero Civil para Residente de Proyecto
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4. INFORME DE COMITÉ DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN
CONTINUA
Período de febrero 2020 a agosto 2020.
Ing. Mario Fredy Hernández / Coordinador.
Estado del programa de eventos. Debido a la pandemia que afecta desde inicios del
presente año y la cuarentena domiciliar obligatoria establecida desde el 22 de marzo
de 2020, se ha tenido que cancelar actividades ya previstas. Se contaba con una
programación hasta mayo 2020. De los eventos programados se pudieron impartir
en febrero cuatro capacitaciones y dos charlas, como se aprecia adelante.
CAPACITACIÓN

FACILITADORES

PARTICIPANTES

Valuo de terrenos rurales

Ing. René Mauricio Gutiérrez Rivas

21

Instalaciones hidráulicas y sanitarias en edificaciones

Ing. José Roberto Ramírez Peñate
Lic. Lisandro Millian
Ing. Herbert Chacón
Ing. Ricardo Lagos
Ing. Alonso Valdemar Saravia
Ing. Porfirio Lagos
Ing. Roberto Arguello
Ing. Rolando Durán
Ing. Ricardo Lagos

30

Control de calidad y seguridad en la industria de la
construcción

Supervisión de obras civiles

25

33

Los resultados financieros del período son.
INGRESOS
CAPACITACIONES
CHARLAS

$
$

24,692.24
106.00

EGRESOS DIRECTOS
MATERIAL DIDÁCTICO
ALIMENTACIÓN
HONORARIOS FACILITADORES
COORDINACIÓN
LOCAL

$
$
$
$
$

TOTAL INGRESOS

$

24,798.24

TOTAL EGRESOS DIRECTOS

$ 9,238.22

INGRESOS MENOS EGRESOS DIRECTOS

$15,560.02

847.25
2,147.97
4,130.00
113.00
2,000.00

Se tuvo que suspender 14 capacitaciones que ya contaban con la aprobación de
financiamiento por parte de INSAFORP, las que se tenían programadas del 16 al 25
de marzo. Solo para ese mes de marzo se notificaron las cancelaciones de 5 cursos
que ya contaban con participantes inscritos.
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Contrato vigente con INSAFORP. Como se informó en la Memoria de labores de
febrero del presente año, en diciembre de 2019 se presentó a INSAFORP una oferta
de participación en la Licitación Pública No. 01/2020 del Programa Nacional de
Formación Continua Área Técnica; de la cual en marzo del corriente año nos fue
notificada la adjudicación de 910 participaciones por un monto de $178,000.00 a
ser ejecutado según contrato del 4 de mayo al 4 de diciembre 2020.
El 17 de marzo, fuimos convocados y asistimos a la reunión de coordinación de la
licitación mencionada por parte de INSAFORP, en la cual se recibieron las
generalidades para dar inicio a la ejecución de la licitación; así mismo, fuimos
informados que debido a la situación generada por la pandemia nos regiríamos por
las acciones que tomara el Gobierno de El Salvador.
Reconversión de modalidad de entrega. Se asistió a una reunión virtual el 16 de
junio, en la cual fuimos informados que serían permitidas las capacitaciones
ejecutadas bajo la modalidad ONLINE. Después de revisar los lineamientos a seguir
y los requisitos establecidos por INSAFORP y, de acuerdo con el Instructivo para
transformar la modalidad presencial para impartir cursos con apoyo de
herramientas tecnológicas en el área técnica, se realizó la Modificativa del contrato
en la cual se establece que dicha licitación se puede impartir en la modalidad
ONLINE y presencial (según lo permita el comportamiento de la pandemia). Cabe
mencionar que el porcentaje de apoyo establecido por INSAFORP en capacitaciones
ONLINE es del 80% del costo participante contratado.
Para dar el paso de cambio de modalidad presencial a virtual; ASIA ha
implementado la plataforma CENCASIA.EDU.SV, llegando a adquirir nuestro propio
Learning Management System (LMS), considerando las siguientes características:
1. Contar con un LMS propio, personalizado de acuerdo a requerimientos de la
Asociación.
2. Con acceso a un dominio EDU.SV que permite crear una identidad propia para
la plataforma
3. Cumplir el 100% de los requisitos establecidos por INSAFORP.
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4. Tener una plataforma con la facilidad de integrar video conferencias.
5. Dar seguimiento y producir reportes de inscripción de participantes
6. Llevar registros y reportar: asistencia de participantes, evaluaciones, tareas,
encuestas, entre otros.
7. Al contar con un LMS propio, tener un espacio de almacenamiento ilimitado,
que garantice que tener a disposición nuestros cursos en la nube.
8. Contar con mecanismos de seguridad en las operaciones como un factor
crítico por la naturaleza del contrato y de nuestra misma institución. Esta
fortaleza se aprecia en dos sentidos: primero, los usuarios que se conecten
serán única y exclusivamente los autorizados por ASIA evitando posibles
intrusiones y, segundo, del lado del servidor contar con un firewall que contra
reste posibles ataques a la plataforma.
9. Tener cierta confianza que la base de participantes, cursos y material no sea
“hurtada” y sea legítima.
10. Implementar una pasarela de pagos integrada en la plataforma.
Desarrollo de eventos. Por ahora, se trabaja en conjunto con los facilitadores en la
preparación de material, evaluaciones, ejercicios y demás para adaptarlos a una
característica online; se han preparado dos tipos de manuales de uso de la
plataforma tanto para el facilitador como para los participantes. Adicional, se
cuenta con la asistencia del personal de informática.
La programación de las capacitaciones, se está realizando de acuerdo al avance del
cambio de modalidad por parte de los facilitadores, por el momento las
capacitaciones programadas son:


Principios y métodos generales de ingeniería de valuación (grupo 1). Esta se
ejecutó del 17 al 24 de agosto con la participación de 29 personas.



Principios y métodos generales de ingeniería de valuación (grupo 2).



Aplicación de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en la
Administración Catastral mediante el uso de QGIS.
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Seguridad en las instalaciones eléctricas de baja tensión en las etapas de la
industria de la construcción.



Evaluación de impacto ambiental.

Lecciones aprendidas. No se puede pensar en un retorno a un modelo
exclusivamente presencial, se debe poder operar en un modo no-presencial-virtual
combinado con algunas acciones presenciales, como serían visitas técnicas y
acciones prácticas. Contar con guías tutoriales para los participantes y facilitadores
que brinden la propedéutica tecnológica mínima. Acceder a un banco de
información documental (tipo repositorio) que amplíe las fuentes de consulta.
Apoyar la formación de competencias en el área instruccional, informática,
pedagogía, diseño gráfico y soporte de administración académica.

5. INFORME DE PROYECCIÓN SOCIAL
Período de febrero a agosto 2020.
Coordinador Ing. Ricardo Lagos Moncada
rlagosm@gmail.com
Asistente
Julia Quijano
Objetivo:
Asegurar las acciones de beneficio gremial que establecen los Estatutos, con
recursos especiales de ASIA obtenidos según se establece en el Artículo 47º. El
Comité de Proyección Social manejará un fondo económico especial que será
utilizado únicamente para los fines que establece el presente reglamento y tendrá
las siguientes características:
Funciones del Comité:
a) Efectuar estudio de ofertas de seguros colectivos y análisis de coberturas que
se brindan al miembro y proponer a la Junta Directiva las medidas pertinentes.
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b) Proponer estudios técnicos de soporte para la evaluación de proyectos nuevos
de proyección social y valoración de los que ya se tienen en operación.
c) Administrar los ingresos, egresos e inversiones del fondo siguiendo una sana
práctica de gestión financiera.
d) Presentar a la Junta Directiva los resultados económicos del fondo y a la
asamblea general.
e) Delegar en el Coordinador del Comité de Proyección Social y en la Tesorería de
ASIA, aquellos aspectos operativos que garanticen una administración eficiente
y ágil.
Acciones:
Se renovó la póliza de seguro colectivo para el período del 26 de marzo 2020 al 26
de marzo 2021, con un total de asegurados de: 296 asociados, se realizó una
depuración del listado de asegurados y fueron renovados según su estatus de
activo.
La prima anual es de $ 19,278.50, pagadas en 8 cuotas mensuales sucesivas.
En el seguro opcional se renueva para 18 asociados, la prima anual es de $5,634.28,
de igual forma pagaderas en cuotas mensuales.
Dada la situación por la Pandemia, se solicitó a la Cía. aseguradora demora por tres
meses el pago de la primera cuota, por lo que se aprobó iniciar con los pagos
establecidos a partir del 26 de junio 2020. extender el plazo para el pago de las
cuotas correspondiente con inicio de pago el 26 de junio, lo cual fue aprobado por
la aseguradora.
Se mantienen las condiciones y la suma asegurada de $ 3,500.00 y sumas
especiales asignadas por edades de algunos asociados. La prima anual a pagar en
el seguro básico es de $ 19,278.50, correspondiente a 296 asociados, pagaderos en
8 cuotas mensuales de $2,409.81, iniciando los pagos a partir del 26 de abril 2020.
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Durante este periodo lamentamos informar el sensible fallecimiento de nuestros
asociados:
 Ing. Carlos Ernesto Henríquez Cortez
 Ing. Julio Oscar Colorado Arévalo
 Ing. Carlos Manuel Posada
 Arq. José Balmore García
 Ing. Pedro Miguel Estrada Avelar
Además del fallecimiento de familiares de nuestros asociados:
José René Gómez Tobar

Hijo, Ing. José René Gómez Menjívar

Sra. Teresita de Jesús Gómez Menjívar

Hna. Ing. José René Gómez Menjívar

Sr. José Luis Galeas,

Padre Ing. Manuel de Jesús Galeas Turcios

Sra. Ruth Teresa Landaverde de Villalobos Esposa del Ing. Miguel Ángel Villalobos
Sra. Elba Herlinda Aguilar de Santos,

Madre del Arq. Santos Giovanni Santos

Sr. Virgilio Jovel Mejía

Padre Ing. Gerardo Javier Jovel Rodríguez

Sr. Napoleón García

Padre Ing. Marco Napoleón García Soto

Sr. Juan Bautista Escobar

Padre Ing. Juan José Escobar García
Hno. Ing. Pedro Manuel Pérez Guillén

Sra. Ana Gloria Vanegas de Miranda

Madre del Ing. Abraham José Miranda
Vanegas

Expresamos nuestras condolencias a las familias de nuestros asociados fallecidos
en este periodo.
Ing. Ricardo Lagos Moncada
Coordinador
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6. INFORME DE REPRESENTACIÓN DE ASIA ANTE OTRAS
INSTITUCIONES
6.1.

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS (CNR)
Período: de enero a julio 2020

Ing. Roberto Ramírez Peñate (Representante Propietario)
grm912@gmail.com
Ing. Oscar Amílcar Portillo (Representante Suplente)
oporti3@yahoo.es
1- FUNCION DEL ORGANISMO
Unidad descentralizada que permite fusionar los servicios registrales, catastrales,
cartográficos y geográficos, constituidos en una entidad autónoma en los aspectos
administrativos y financieros con el objetivo de que sea auto sostenible y que preste
los servicios eficientemente, mediante la adopción de nuevas tecnologías
garantizando la seguridad jurídica de la propiedad. Sus siete principales
dependencias son: 1) Registro de Propiedad Raíz e Hipotecas, 2) Instituto
Geográfico y del Catastro Nacional, 3) Registro de la Propiedad Intelectual, 4)
Registro de Comercio, 5) Tecnología de la Información, 6) Desarrollo Humano y
Administración y 7) Registro de Garantías Mobiliarias.
2- MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO
El Centro Nacional de Registros, de conformidad a los Decretos Ejecutivo No. 62 de
diciembre de 1994 y Legislativo No. 462 de octubre de 1995, y a su Reglamento de
Normas Técnicas de Control Interno Específicas, la máxima autoridad de la
institución y a quien le corresponde la dirección superior de la misma, es al Consejo
Directivo.
El Consejo Directivo del CNR está presidido por el Ministro de Economía, y en caso
de ausencia de éste por el Viceministro de Economía, el resto del Consejo está
conformado por: 1) Ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano, quién en su ausencia
podrá ser sustituido por el Viceministro de Obras Públicas, 2) Viceministro de
Hacienda, quién en su ausencia podrá ser sustituido por el Viceministro de Ingresos,
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3) un representante propietario y un representante suplente de las gremiales de las
ciencias jurídicas y 4) un representante propietario y un representante suplente de
las gremiales de la Ingeniería Civil.
3- SELECCIÓN DE REPRESENTANTES DEL SECTOR NO GUBERNAMENTAL
Reforma a Decreto Ejecutivo Nº 62
El Director Ejecutivo del CNR, previo acuerdo con el Consejo Directivo, convocará a
las entidades con la temática de las Ciencias Jurídicas y la Ingeniería Civil para que
presenten sus ternas de candidatos propietarios y suplentes, por medio de
publicación en un periódico de circulación nacional.
Dentro de los diez días hábiles siguientes al período de finalización de recepción de
propuestas, el Director Ejecutivo del CNR remitirá al Ministerio de Economía el
listado abierto para ser presentado al Presidente de la República, quién realizará la
elección y nombramientos correspondientes.
Los representantes de las gremiales de las Ciencias Jurídicas y la Ingeniería Civil
durarán en sus cargos tres años, pudiendo ser reelectos. Contarán con sus
respectivos suplentes, quienes podrán asistir a las sesiones del Consejo Directivo,
con derecho a voz; tendrán derecho a voto cuando sustituyan a los propietarios en
caso de ausencia de éstos.
Los actuales representantes del sector no gubernamental fueron juramentados en
sus cargos por el señor Presidente de la República de El Salvador el 31 de agosto
de 2017 por un período de 3 años, finalizando el próximo 31 de agosto del año 2020
o hasta que sean juramentados los nuevos miembros electos de acuerdo a los
procedimientos establecidos en el Decreto Ejecutivo N° 62.
4- MARCO ESTATUTARIO ASIA
De acuerdo al Art. 5 de nuestros Estatutos, la Asociación promoverá la
representación profesional en organismos del Estado e Instituciones privadas cuyos
fines se relacionan con sus disciplinas. En ese sentido, la Asociación Salvadoreña
de Ingenieros y Arquitectos forma parte de la sociedad civil organizada que
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garantiza, promueve y propende la transparencia en el quehacer gubernamental de
las Instituciones emitiendo opinión, así como también en la toma de decisiones de
las Actividades que le competen por Ley.
5- ACTIVIDADES RELEVANTES.
En fecha 14 de enero de 2020 el Consejo Directivo tomó el Acuerdo N° 2-CNR/2020
mediante el cual se conviene que podrán celebrarse sesiones de Consejo en
formato virtual bajo la plataforma WEBEX y toma de acuerdos de los puntos allí
discutidos cuando los concejales participasen de manera no presencial en la
institución.
En el presente año se celebraron 5 sesiones presenciales hasta el mes de marzo,
mes en el cual el país entro en cuarentena debido a la pandemia producida por el
virus SARS COV 2 (COVID 19). A partir del 16 de junio, fecha en la que se inició la
Fase I de apertura económica se reiniciaron labores en el CNR de manera parcial y
desde esa fecha se han sostenido 3 sesiones en la modalidad virtual para efectos
de cumplir con el distanciamiento social y evitar el contagio del virus.
Entre el período comprendido entre 1 de enero al 31 de julio de 2020 el Consejo
Directivo celebró 8 sesiones de carácter ordinario, 5 de carácter presencial y 3 de
carácter virtual, habiendo tenido representación de la Asociación en todas ellas. Las
Actas de sesiones Ordinarias y Extraordinarias se encuentran publicadas en el
Portal de Transparencia de la Institución; con excepción de los temas de carácter
reservado que son publicadas una vez se levanta la reserva.
Las autoridades designadas por el Presidente de la República para la dirección del
CNR es el siguiente: Dirección Ejecutiva CNR: Lic. Tanya Elizabeth Cortez Ruiz,
Consejo Directivo: Ministra de Economía, Lic. María Luisa Hayem Brevé, Directora
Presidente; Viceministro de Economía, Lic. Miguel Ángel Corleto Urey; Ministra de
Vivienda y Desarrollo Urbano, Lic. Michelle Sol; Viceministro de Hacienda, Lic. Oscar
Edmundo Anaya Sánchez; representantes propietario y suplente de la Asociación
Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos –ASIA-, ingenieros José Roberto Ramírez
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Peñate y Oscar Amílcar Portillo Portillo, respectivamente; y señores representantes
propietaria y suplente, del Consejo Nacional de Empresarios Salvadoreños,
CONAES, licenciada María Lourdes Martel Navas y Gregorio Mira Ordoñez.

6.2.

FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA – UES
Período de marzo 2020 a agosto 2020

Representante propietario: Ing. José Mario Sorto
Representante Suplente: Ing. Ronald Estrada
Representante propietario por parte de ASIA, ante la Junta Directiva de la FIA:
Fuimos juramentados el 29 de octubre para el período 2019-2021 juntamente con el
Ing. Ronald Estrada y de marzo a la fecha de este informe se han sostenido una
reunión presencial y seis reuniones virtuales en donde lo más trascendente ha sido
lo siguiente:
1) Aprobación de carga académica para el ciclo II/2020
2) Aspectos prioritarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos de
enseñanza aprendizaje y el cumplimiento de las funciones dada la situación de la
pandemia.
3) Aprobación del protocolo de seguridad anticontagio COVID-19 para el Centro de
Investigación y Aplicaciones Nucleares. CIAN.
4) Aprobación del protocolo de retorno de los trabajadores durante la emergencia
COVID-19, y
5)

Trámites rutinarios administrativos y académicos.

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Ing. MAF, MCP, José Mario Sorto (jomasort@yahoo.com)
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6.3.

ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA (UES)

Representantes Propietarios:
Arq. Pedro Amílcar González Ing. Jorge Aníbal Moreira
Representantes Suplentes:
Ing. Mauricio Isaías Velásquez Paz
Arq. Domingo Benjamín Flores
El informe comprende el período: 15 de febrero al 21 de agosto de 2020.
Las actividades de la Asamblea General Universitaria que se realizaron en el período
que se informa se suspendieron a partir del mes de marzo hasta el 7 de mayo. A
partir del 16 de marzo se suspendieron las labores del personal académicoadministrativo según decreto legislativo emitido el 14 de marzo de 2020, y solo
ingresa el personal docente y administrativo debidamente identificado.
Actualmente los miembros de la representación de Asia participan en tres
comisiones de trabajo: Comisión de Legislación, Comisión de Presupuesto y
Comisión de Evaluación y Seguimiento de las Autoridades Electas. Se cuenta con
un Reglamento Interno de la Asamblea General Universitaria, el cual establece las
normas de organización y su funcionamiento interno.
La Asamblea General Universitaria reinicia las sesiones el 7 de mayo a través de la
plataforma Google meets para definir el protocolo de sesiones plenarias virtuales
de la AGU, propuesto por la Junta Directiva.
A partir del mes de mayo se conocen, se analizan y se aprueban las reformas a los
siguientes reglamentos:
- Reglamento General del Sistema de Unidades Valorativas y de Coeficientes
de Unidades de Mérito en la UES.
- Propuesta de Reformas al Reglamento de la Gestión Académico-
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- Administrativa de la Universidad de El Salvador
- Propuesta de Reformas al Reglamento de Posgrado en la UES.
- Reglamento Específico de Procesos de Grado de la Facultad
- Multidisciplinaria de Occidente.
- Reglamento Específico de Procesos de Grado de la Facultad de Odontología
de la Universidad de El Salvador.
Se aprueban los siguientes acuerdos:
- Aprobación de Representantes de la Universidad de El Salvador ante el
- Instituto de Acceso a la Información Pública.
- Ratificación del Techo del Presupuesto UES-Ejercicio Fiscal 2021 de la
- Universidad de El Salvador.
- Elección de Representantes de la UES ante la Dirección Nacional de
Medicamentos.
Así se presenta el resumen de las reuniones efectuadas en el período que finaliza el
21 de agosto de 2020.
Pedro Amílcar González Rodríguez.
Arquitecto

6.4.
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTICIDAD Y
TELECOMUNICACIONES (SIGET)
En el último periodo, a partir del primero de marzo del presente año, se ha asistido y
sostenido reuniones hasta el presente mes de agosto en la Junta de Directores, así
como varias asistencias a reuniones de preparación seguimiento.
Así mismo, durante el periodo de febrero hasta el mes de julio anterior, se informa
que se asistieron a 58 sesiones ordinarias y extraordinarias por los casos de
apelación o de segunda instancia, donde se ha tenido una asistencia del 100%.
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Dentro de las gestiones sobresalientes podemos mencionar:
 Se han atendido situaciones en el contexto de la pandemia, como temas de apoyo
con aportes técnicos, especialmente en lo relacionado al mercado mayorista de
energía eléctrica.
 Se ha logrado el apoyo de SIGET vía el convenio que poseemos con ellos, como
complemento técnico en el tema de telecomunicaciones, logrando el apoyo de la
institución al proceso de diagnóstico como primera fase para el proyecto de
restauración de la Sala Cuna Municipal que ASIA desarrolla en apoyo al ISNA.
Además, se espera seguir contando con el apoyo de dicha institución en la fase
II de DISEÑO del mismo proyecto, todo lo anterior considerando que es un
proyecto de mucho impacto social.
 Se ha logrado el apoyo de la distribuidora local responsable del suministro
eléctrico de la Sala cuna, entregando diagnóstico sobre el estado de las redes de
distribución relacionadas al mal estado detectado en dicha zona. Dicha gestión
ha producido que los trabajos de mejora están ya dentro de la programación de
sus proyectos. Además, se ventiló la problemática con el medidor local buscando
la mínima afectación para el ISNA definiendo los pasos a realizar.
 Se ha enfatizado la necesidad de ir mejorando las auditorias, incrementando las
muestras de inspección de los proyectos regulados, esperando que se vayan
superando las históricas debilidades institucionales en este tema.
 Adicionalmente se ha buscado impulsar una estrategia de trabajo con
organismos como el de OLADE (ORGANISMO LATINOAMERICANO DE ENERGIA)
y el departamento de organismo multilaterales de la SIGET. Sobresale en este
tema el acercamiento de otros sectores del país que buscan enlace también con
dicho organismo ante lo cual damos apoyo desde la coordinación asignada.
Atentamente,
Ing. Alonso Valdemar Saravia Mendoza
MIEMBRO SUPLENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES
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6.5.
FORO PERMANENTE DEL CENTRO HISTORICO DE SAN
SALVADOR
Ing. MCA Carlos Pastrana Palomo. Representante Propietario.
Arq. M'Arch Mario Francisco Peña Flores. Representante Suplente.
El Foro Permanente para el Desarrollo Integral del Centro
Histórico de San Salvador, tiene sus orígenes el 05 de mayo del
2005 a iniciativa y convocatoria de FUNDASAL en lo que fueron
Mesas de Diálogo y Discusión de diferentes temáticas
relacionadas con el Centro Histórico de San Salvador y tiene como objetivo principal
el incidir en la sociedad civil y en las instancias gubernamentales nacionales y
locales en el desarrollo integral del Centro Histórico.
Sus objetivos específicos son: debatir y analizar la importancia y problemas del
Centro Histórico de San Salvador, identificar y proponer alternativas de solución
para el desarrollo integral y sensibilizar y convocar actores para involucrarse en la
búsqueda del desarrollo del mismo.
En el período que se informa se llevaron a cabo
elecciones internas para la conformación de la
Junta Directiva con los resultados siguientes:
Coordinación

Protémpore,

FUNDASAL;

Subcoordinación,

ASIA;

Secretaría,

Universidad Politécnica de El Salvador (UPES); 1ª Vocalía, OPAMSS; 2ª Vocalía, UES
y 3ª Vocalía, UCA.
De ahí las actividades entre Febrero a Agosto del presente año, ya con la pandemia
del COVID 19, se describen a continuación:
1- Se han llevado a cabo 5 asambleas generales Virtuales y 10 reuniones de
Junta Directiva del FPDICHSS.
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2- Se han realizado 5 Coloquios Virtuales
con las temáticas siguientes:
VIVIENDA EN TIEMPOS DEL COVID 19.

ESPACIO PÚBLICO DESPUÉS DE
LA PANDEMIA. Parte 1.
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ESPACIO PÚBLICO DESPUÉS DE
LA PANDEMIA Parte 2.

HISTORIA, PATRIMONIO Y
TURISMO ANTE LA
VULNERABILIDAD.
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GESTIÓN DE RIESGOS EN EL CHSS EN
TIEMPOS DE COVID 19.

3- Se ha logrado la difusión y análisis, según el caso, de actividades de cada
institución involucrada en el FPDICHSS, como son:

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE
EL SALVADOR.
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OFICINA DE PLANIFICACIÓN
DEL ÁREA METROPOLITANA
DE SAN SALVADOR.
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ESPIRAL DE EL SALVADOR.

CADES – UNIVERSIDAD DE
EL SALVADOR
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FUNDACIÓN SAVADOREÑA
PARA EL DESARROLLO Y
VIVIENDA MÍNIMA.

Se llevó a cabo una actividad conjunta FUNDASAL – OPAMSS con el objetivo de
conocer la experiencia de los huertos organopónicos en el CHSS.
Se sostuvo contacto y se proporcionó información a la Editorial BIBLOS de Argentina
para la próxima publicación de ellos relacionada con Patrimonio Latinoamericano,
contenidos brindados por la Arq. Patricia Fuentes de Zetino, Representante de la
UCA ante el Foro.
Se ha iniciado gestión FUNDASAL – UDJMD para la alimentación y gestión de la
página web del Foro.
Así nuestro informe
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6.6.

INFORME DE AIDIS EL SALVADOR

Ing. René Fernando Colón
Presidente
AIDIS EL SALVADOR fue reconocida como una Sección Especializada en la
Asamblea General realizada en febrero del 2018 y ratificada como tal en la
Asamblea General de agosto de 2018, por lo que presenta su informe para el período
marzo a agosto de 2020.
Durante el periodo reportado solo se han realizado actividades de forma virtual
debido a las medidas de cuarentena y otras restricciones adoptadas por el Gobierno
de El Salvador para atender la pandemia por COVID-19.
Campañas en redes sociales: A través de la Fan Page de Facebook se realizó una
campaña para crear conciencia sobre las medidas de prevención al contagio de
COVID-19.
Promoción de eventos interamericanos y conmemoración de días interamericanos
y mundiales: A través de sus redes sociales AIDIS El Salvador realiza una promoción
de actividades y congresos regionales con el objetivo que los asociados e
interesados en los temas tengan acceso a esta información, entre los más
destacados se encuentran:


Webinar organizados por los diferentes Capítulos Nacionales o por las
Vicepresidencias regionales.



Oferta de cursos en línea de diferentes organismos internacionales



La suspensión y reprogramación del Congreso Interamericano de AIDIS y los
Congresos regionales y temáticos por los efectos de la pandemia por COVID-19.



Conmemoración del Día Interamericano de la Calidad del Aire – DIAIRE, que este
año se celebró el 14 de agosto.
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Promoción del 63º. Congreso de ACODAL el cual se realizará del 2 al 6 de
septiembre por medios virtuales.

Recomendaciones de medidas sanitarias para reactivar El Salvador: A través de las
redes sociales se dieron a conocer una serie de recomendaciones sanitaria para la
reactivación del país, estas medidas tienen como base apoyar a las diferentes
instituciones y a la sociedad civil, a disminuir el riesgo de contagio a través de
acciones como manejo de desechos sólidos, protección de adultos mayores y niños,
medidas de distanciamiento, etc.
5º. Coloquio del Foro del Centro Histórico de San Salvador: En el marco de la
celebración del día del Ingeniero 2020 y en apoyo a ASIA, colaboró con el Foro
Permanente del Centro Histórico de San Salvador en la organización y realización
de su Quinto Coloquio, que estuvo enfocado en la gestión riesgos en tiempos del
COVID-19.
Asamblea General de AIDIS: Se participó en la Asamblea General Extraordinaria de
AIDIS realizada el 1 de agosto por medios virtuales.
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6.7.

REPRESENTACIÓN EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

Informe sobre las Representaciones Nacionales e Internacionales que el suscrito
ostenta a través de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos (ASIA),
según el detalle siguiente:
ORGANIZACIÓN

CARGO

ACTIVIDADES RELEVANTES
No se ha participado en reunión presencial
debido a la pandemia y está pendiente que se
pueda realizar en noviembre o diciembre del
2020, pero se ha participado en reuniones

Delegado de ASIA en
FOICAP

reuniones virtuales y
presenciales.

virtuales

en

donde

se

ha

compartido

información sobre guías de bioseguridad y las
cuales se ha informado a la JD de ASIA. En
julio término el período de la Presidencia que
la ejercía Panamá, pero hoy en agosto
tendremos una reunión virtual en la que
tomará posesión el Ing. Víctor Miranda de
Belice
Por la misma razón anterior no se pudo asistir
a la reunión realizada que se realizaría en
Brasil. En caso no sea posible realizarla en
forma presencial se realizará virtualmente
para

Unión Panamericana
de Asociaciones de
Ingenieros (UPADI)

Vicepresidente del
Comité Panamericano
de Cuencas
Hidrográficas.

lo

cual

estaremos

informando

oportunamente. Se ha participado en un curso
a distancia sobre la seguridad hídrica y los
objetivos de desarrollo sostenible impartido
por la UNESCO y la Universidad Nacional del
Litoral.
Se ha recibido invitación para participar en
evento del comité panamericano de ingeniería
oceánica y de costas y cuya sede está en
Panamá, la información se ha pasado a la
administración de ASIA
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Se han tenido reuniones virtuales, se han
terminado tres normas y el 29 de julio se
sacaron a consulta pública y son las
siguientes:1) Ergonomía del ambiente térmico,
evaluación de estrés por calor utilizando el
índice

TGBH.2)

Vibraciones

mecánicas.

Medición y evaluación de la exposición
humana a las vibraciones trasmitidas a la
Miembro

Organismo
Salvadoreño

de

Normalización (OSN)

del

Comité

mano.

Parte1.Requisitos

generales

.3)

Técnico 17 Sobre Salud y

Condiciones de seguridad e higiene en los

Seguridad Ocupacional.

lugares de trabajo donde se produce ruido. Se
tiene previsto trabajar en el comité espejo, la
traducción de la norma ISO 45003.Gestión de
salud y seguridad en el trabajo-salud y
seguridad psicológicas en el trabajo: gestión
de los riesgos psicosociales -Directrices.
Sobre la reunión internacional de seguridad y
salud ocupacional a realizarse en octubre de
este año en el país, se suspendió por la
pandemia.
Se ha participado en reuniones virtuales para

Miembro

del

Comité

Técnico No 79 Riesgos.

realizar la norma ANTS/ISO 31010:2019
Gestión de Riesgos. Técnicas de evaluación.
Se tiene previsto terminarla en septiembre del
2020

Ing. MAF, MCP, José Mario Sorto (jomasort@yahoo.com)
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7. ESTADOS FINANCIEROS DE ASIA
7.1.

BALANCE GENERAL ASIA AL 30 DE JUNIO 2020

INFORME DE LABORES MARZO – AGOSTO 2020

36

7.2.

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO 2020
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7.3.
ESTADOS FINANCIEROS ASIA ZONA ORIENTAL
7.3.1.
BALANCE GENERAL ASIA AL 30 DE JUNIO 2020
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7.3.2.

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO 2020
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7.4.

RESUMEN DEL BALANCE E INDICADORES FINANCIEROS
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8. INFORME DE AUDITORIA EXTERNA
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9. INFORME DEL CONSEJO DE AUDITORIA GREMIAL
El Consejo de Auditoría Gremial fue elegido con base con lo establecido en el Art.
32 de los estatutos vigentes de la Asociación en la Asamblea General del mes de
agosto de 2018, de conformidad con el Reglamento Interno de ASIA, anualmente se
debe elegir internamente presidente y secretario, quedando conformado para el
período de septiembre de 2019 a agosto de 2020 de la siguiente manera:
Ing. Manlia Alicia Romero Deras

Presidenta

Ing. Carlos Pastrana Palomo

Secretario

Ing. José Mario Sorto

Miembro propietario

Ing. Roberto Atilio Moreira

Miembro propietario

Ing. Mauricio Isaías Velásquez

Miembro propietario

Ing. Roberto Arturo Argüello

Miembro suplente

El Consejo ha sostenido tres reuniones ordinarias en marzo, junio y agosto de 2020,
en concordancia con las reuniones de la Junta Directiva; en las que además de
auditar las actas de la Junta Directiva, se han tratado clave en este período de
pandemia como la continuidad de las actividades y sostenibilidad de la Asociación.
Se ha realizado la revisión las actas de Junta Directiva y libro de asociados; informe
contable e informe del auditor externo. Asimismo, se han revisado los informes de
los Comités activos y los representantes de ASIA ante diferentes instancias.
Por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 34, literal e), de los
estatutos vigentes, presentamos nuestro informe de labores del periodo
comprendido entre el 1 de marzo al 28 de agosto de 2020.
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REVISION DE LOS ASIENTOS DE PARTIDAS CONTABLES Y FINANCIERAS, ACTAS
y OTROS.
En este periodo se ha verificado que los estados contables y financieros se
encuentran auditados al 30 de junio de 2020.
Respecto al informe presentado por el Auditor Externo Lic. Manuel Antonio Escobar
Chávez, que comprende los estados de situación financiera al 30 de junio del 2020,
constatándose los resultados de este y el seguimiento a las observaciones, estando
pendiente de resolver:


Sistema contable. El sistema contable no está actualizado y se mantiene la
observación respecto a la impresión de los registros contables, aunque ya se
contrató un técnico para resolver este problema, debido a la necesidad de ofrecer
servicios virtuales a los socios como parte de las acciones tomadas ante la
pandemia por COVID-19, no se verifican avances al respecto.



También se identifican algunas prácticas administrativas que son repetitivas de
cada informe del Auditor Externo, por lo que serán objeto de seguimiento por
parte de este comité.

Revisión de Libro de actas y libro de asociados: Se verificó que el libro de actas de
Asamblea General se encuentra al día, ya que se encuentra consignada la última
acta aprobada por la Asamblea General correspondiente al mes de agosto de 2019,
el acta correspondiente a la Asamblea del mes de febrero de 2020 no está
incorporada pues será aprobada en esta Asamblea General.
Se revisó el libro de inscripción de asociados el cual se encuentra al día hasta el mes
de agosto de 2020, de la misma forma se revisó el libro de actas de Junta Directiva
el cual se encuentra actualizado hasta el folio 2548 del 10 de febrero de 2020,
quedando faltantes las actas generadas durante las medidas de cuarentena, una

INFORME DE LABORES MARZO – AGOSTO 2020

46

labor que la Junta Directiva deberá efectuar conforme se reactiven las actividades
en la Asociación.
Se recomienda a la Junta Directiva, revisar el informe de seguimiento a las
observaciones emitido por el Auditor Externo y darle cumplimiento.
TRABAJO DE LA JUNTA DIRECTIVA
Se han revisado 8 actas de la Junta Directiva, con correlativos 2549 – 2556, de las
cuales se identifican los siguientes aspectos:


Las gestiones realizadas ante INSAFORP para poder realizar capacitaciones
virtuales y presenciales.



Los resultados de la encuesta a asociados sobre afectación por las medidas
adoptadas durante la pandemia por COVID-19 y las acciones tomadas por la
Junta Directiva



Se ha percibido un aumento de solicitudes para asociarse a ASIA de extranjeros
o graduados en el extranjero.



Se han conocido las diferentes solicitudes de renuncias de socios debido a la
imposibilidad de cubrir las cuotas de membresía por la situación de la
pandemia.

Se informa que aún no se ha realizado la armonización del Reglamento Interno con
los Estatutos, aprobados en 2016.
Sobre la gestión de la Asociación por parte de la Junta Directiva, se han revisado los
informes financieros, sistema contable y membresía, también se ha conocido sobre
el desarrollo de la plataforma virtual para realizar capacitaciones.
Este Consejo reconoce que a pesar de las limitaciones para el desarrollo de
actividades de forma normal por las medidas adoptadas durante la pandemia por
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COVID-19, la Junta Directiva ha avanzado en la transformación digital de los
servicios que brinda la Asociación y en la atención a los asociados.
TRABAJO DE LOS COMITÉS
Debido a las medidas de confinamiento y suspensión de actividades, los comités
han tenido pocas actividades, se han recibido y revisado los siguientes informes de
los Comités:


Comité de Educación Continua coordinado por el Ing. Mario Fredy Hernández



Comité de Proyección Social coordinado por el Ing. Ricardo Lagos Moncada

También se conoció el Informe administrativo de Membresía, extendemos nuestro
saludo a los nuevos asociados invitándolos a participar de forma activa en los
comités y otros espacios de nuestra Asociación.
Este Consejo establece que los informes presentados reportan las actividades y
coordinaciones realizadas por los Comités en el período y no presentan
observaciones significativas, con excepción del cumplimiento del Art. 66 del
Reglamento Interno, que establece que “todos los comités llevarán antepuesto el
párrafo “Comité ASIA de [Nombre]”.
TRABAJO DE LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES
ASIA cuenta entre sus estatutos con la figura de Secciones Especializadas, que
puede ser ejercida por asociaciones profesionales especializadas conformadas, en
parte, por sus miembros, actualmente la Junta Directiva ha impulsado una serie de
acciones para fortalecer a estas asociaciones, lo que es visto de forma positiva por
este Consejo. En este sentido se han revisado los informes de:


La Asociación Salvadoreña de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS El
Salvador), presidida por el Ing. René Colón
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Dado que ya existe una Sección especializada reconocida por la Asamblea General,
hacemos un nuevo llamado a la Junta Directiva a activar el Art. 14 de los Estatutos
e integrar un vocal proveniente de AIDIS El Salvador a la Junta Directiva.
REPRESENTACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
Se han verificado los informes presentados por los asociados delegados para
representar a ASIA ante instituciones nacionales e internaciones, según el siguiente
detalle:


Ing. José Mario Sorto, representante ante la Federación de Organizaciones de
Ingenieros de Centroamérica y Panamá (FOICAP), la Unión Panamericana de
Asociaciones de Ingenieros (UPADI), Comité 17 de Seguridad y Salud
Ocupacional y Comité 79 de Riesgos, ambos del Organismo Salvadoreño de
Normalización (OSN).



Ing. Alonso Valdemar Saravia, director suplente del sector gremial privado ante la
Superintendencia de General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET).



Arq. Pedro Amílcar González e Ing. Jorge Aníbal Moreira, representantes
propietarios del sector profesional no docente en la Asamblea General
Universitaria Universidad de El Salvador.



Ing. José Mario Sorto, representante propietario del sector profesional no
docente e Ing. Ronald Estrada, representante suplente del sector profesional no
docente ante la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El
Salvador.



Ing. Roberto Ramírez Peñate, representante propietario e Ing. Oscar Amílcar
Portillo, representante suplente ante el Centro Nacional de Registro.



Ing. MCA Carlos Pastrana Palomo, representante propietario y Arq. M'Arch Mario
Francisco Peña Flores, representante suplente ante el Foro Permanente para el
Desarrollo Integral del Centro Histórico de San Salvador.
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Todos los asociados involucrados dan cuenta de las actividades realizadas dentro
de sus atribuciones y este Consejo no ha encontrado observaciones a los mismos.
El Consejo de Auditoría Gremial reconoce el profesionalismo y compromiso de los
coordinadores e integrantes de Comités, de las Secciones Especializada y de los
Representantes de ASIA ante las diferentes instancias, felicitándolos por el trabajo
realizado en carácter ad honorem en favor de nuestra asociación.
Así nuestro informe,
Ingeniera Manlia Romero Deras
Presidenta
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