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1. MENSAJE DEL PRESIDENTE
Estimados asociados y amigos de ASIA, es grato para mí y para
toda la junta directiva de la Asociación poder saludarlos en esta
noche, en la que cerramos un capítulo de nuestra actividad
gremial. Ha sido para mí un honor presidir durante estos dos
años la Junta Directiva de ASIA, y poder contribuir a que nuestro
Gremio sea representado y poder colaborar para ofrecerles
algunos servicios de utilidad para su desarrollo profesional y para que aprovechen el
uso de nuestras instalaciones. Aunque este último año más bien ha sido de
supervivencia, y no de desarrollo para la Asociación.
El 2020 ha sido un año complicado para todos nosotros, en el futuro vamos a dividir
nuestra vida entre el antes y el después de la pandemia, y ASIA no ha escapado de
esta situación, nuestras instalaciones tuvieron que cerrar, y nuestras principales
actividades económicas se vieron interrumpidas debido a la cuarentena y a la
imposibilidad de reuniones. También, muchos de nuestros socios tuvieron graves
condiciones económicas por lo cual implementamos una política de dispensa de
pagos durante 6 meses, que fue solicitada por 17 socios.
Aunque lo peor, por mucho, ha sido tener que lamentar el fallecimiento durante el
periodo de 6 colegas ingenieros, arquitectos y de 2 de sus beneficiarios. Algunos de
ellos víctimas del COVID19.
Bajo estas circunstancias, ha sido providencial que la Asociación contaba con algunos
ahorros, lo cual nos permitió mantener a todo el personal y cumplir con todos nuestros
compromisos, sin tener que recurrir a despidos ni suspensiones de contratos. Incluso
hemos mantenido el seguro de vida para todos los asociados, negociando prorrogas
con la empresa aseguradora.
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Sin embargo, también dentro de las crisis ocurren cosas positivas, ASIA ha
desarrollado durante el último año las capacitaciones virtuales, lo cual ha requerido de
un gran esfuerzo de nuestro personal, y del desarrollo de una plataforma virtual, que
de otro modo hubiese tomado años desarrollar. Este nuevo servicio abre la puerta a
una gran cantidad de posibilidades en cuanto a educación continua, posibilitando por
ejemplo dar o recibir cursos internacionales a bajo costo, y en general beneficiar a
mayor cantidad de colegas con menores costos de inversión.
El esfuerzo para superar la crisis de la pandemia aún no está terminado, en esta
Asamblea elegiremos a tres miembros de la Junta Directiva, incluyendo la presidencia,
les aseguro que ellos tienen todavía un arduo camino, y espero que cuenten con el
apoyo de todos ustedes.
Para ello es necesario que todos hagamos nuestro esfuerzo, y dediquemos tiempo a
nuestra asociación. Es muy común escuchar críticas de colegas, socios y no socios,
sobre las actividades que realizamos o no realizamos, pero es muy raro que alguien
venga y se ofrezca a ayudar. Siento que ASIA tiene muchísimo potencial para apoyar
a todo el gremio de ingenieros, arquitectos y en general de colaborar para resolver
muchos de los problemas de país que tienen que ver con nuestro ejercicio, pero todo
eso depende de la dedicación con que los entes de gobierno y los comités de la
asociación hagan su trabajo.
No puedo dejar de mencionar todos aquellos proyectos que no pudimos concluir en
nuestro periodo, porque creo que algunos de ellos son muy importantes para la
asociación, y deben retomarse:
1. En principio el técnico en informática tenía como objetivos la implementación
de un nuevo sistema contable para la Asociación, en vista del mal que hemos
sufrido con la contabilidad durante muchos años, también teníamos el
proyecto del banco de datos de socios, con el objeto de dar fe de las
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capacidades de cada uno, lo cual es uno de las obligaciones de la asociación,
establecida en los estatutos, otro proyecto era el desarrollo de una página para
la gestión de pasantías, actuando como intermediarios entre el mercado
laboral y los estudiantes universitarios. Estos proyectos fueron interrumpidos
para atender la urgencia de desarrollar la plataforma virtual para educación
continua.
2. En el 2020 teníamos el objetivo que ASIA, en conjunto con otras instituciones
pudiese impartir cursos de post grado; sin embargo, por lo menos se logró
firmar el convenio marco de colaboración con la Universidad de El Salvador,
para los cursos en Gerencia de Construcción y en Finanzas, y ya se discutió el
borrador de convenio con la Universidad de San Carlos, de Guatemala, para el
post grado en Geotecnia.
3. Otro proyecto, para el cual llegamos hasta la realización de planos de
anteproyecto y presupuesto, era la construcción de salas de reuniones y
oficinas virtuales en el espacio de la biblioteca de la Asociación. Donde
pudiesen reunirse los comités, y también poder dar el servicio a los socios de
oficinas virtuales totalmente equipadas.
4. Antes de la pandemia, ya teníamos clubes de natación y futbol para niños, y
teníamos el objetivo de ampliarlo a Ajedrez y Tenis de Mesa. Asimismo, se
renovaron las áreas de Billar y Tenis de Mesa para que los socios pudiesen tener
lugares adecuados de esparcimiento y práctica deportiva.
5. Dentro de la Junta Directiva se implementó un comité de seguimiento de las
observaciones de la Auditoria externa, con el objetivo de irlas superando. Se
logró superar muchas de ellas, aunque el Arq. Pedro Amílcar González, quien
permanece en la Junta, podrá continuar con este trabajo.
Creo que en ASIA siempre estamos en un continuo debate entre abordar los
problemas importantes o los problemas urgentes, y casi siempre ganan los segundos,
aquellos que tienen que ver con la consecución de fondos y de resolver el día a día de
la Asociación, y dedicarse a esto está bien; sin embargo, son los primeros los que
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definen nuestra razón de ser. Sueños ver que ASIA opina sobre leyes y reglamentos
que tienen que ver con nuestro ejercicio, sobre políticas que tienen que ver con la
infraestructura del país, sobre códigos y manuales de diseño, y que nosotros mismos
generemos literatura de referencia. Pero cada vez es más claro para mí que esto
requiere de crear unas condiciones que no tenemos, estoy convencido que esto no se
puede lograr únicamente el voluntariado, y que de alguna forma tenemos que generar
fondos para que esto ocurra. Esto lo dejo como una inquietud que debe abordarse
seriamente, para que ASIA pueda cumplir a cabalidad su papel dentro de la sociedad.
A lo largo de estos dos años hemos logrado importantes acuerdos de colaboración,
los cuales debemos cuidar y fomentar, como ser parte de la Comisión Técnica
Sectorial de Infraestructura y Servicios Básicos, donde se encuentra representado
todo el gabinete de infraestructura e instituciones autónomas del país, para la solución
sobre todo de emergencias, el convenio con la Dirección de Educación Superior, para
opinar sobre los programas de estudio de nuestras carreras, El convenio de
colaboración con la Universidad de El Salvador, Convenio con los representantes de
los Productores y Distribuidores de productos de Construcción (CASALCO) para la
Divulgación de Información Técnica para la construcción, Convenios con la Fundación
Suiza para el Desarrollo para apoyar a Técnicos Salvadoreños que regresan al país.
También con INSAFORP hemos mantenido una buena relación, de tal manera que
ahora estamos en posibilidad de impartir cursos virtuales y presenciales en el contrato
que tenemos con ellos, y últimamente se recibió la aprobación de prórroga del
contrato 2020 por $129,800.00 hasta el 31 de julio de 2021.
Quiero invitar a todos los que nos preciamos de ser parte de ASIA, a tomar parte activa
dentro de nuestra organización, y colaborar con la próxima Junta Directiva. Piensen
en que tenemos que hacernos cargo de los temas importantes, ayudar a que la
sociedad y el país vayan mejorando, eso no lo hace la administración de ASIA, lo
hacemos los socios, estas cosas son las que les dan sentido a nuestras vidas. Muchas
Gracias.
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2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
2.1.Órganos de Gobierno

JUNTA DIRECTIVA
MSc. Ing. Luis Armando Pineda

Presidente

Ing. Héctor Mauricio Garay Araniva

Vicepresidente

Ing. Manuel de Jesús Galeas Turcios

Secretario

MSc. Ing. Porfirio Lagos

Tesorero

Arq. Pedro Amílcar González Rodríguez

Protesorero

Ing. Rolando Néstor España Acevedo

Prosecretario

JUNTA DIRECTIVA ZONA ORIENTAL
Ing. Gilberto Antonio Rivera Rivas

Vicepresidente

CONSEJO DE AUDITORIA GREMIAL
Ing. Roberto Atilio Moreira

Presidente

Ing. Carlos Pastrana Palomo

Secretario

Ing. José Mario Sorto

Miembro Propietario

Ing. Mauricio Isaías Velásquez

Miembro Propietario

Ing. Roberto Arturo Argüello

Miembro Suplente
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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 LA UNIDAD PROFESIONAL PARA LA DEFENSA
Ing. Mauricio Isaías VelásquezGREMIAL
Paz - Coordinador
Ing. Héctor Mauricio Garay
Arq. Domingo Benjamín Flores
Arq. Pedro Amílcar González
Arq. Walter Giovanni Santos Aguilar
Arq. Raul Alexander Fabian Orellana
Ing. Jorge Aníbal Moreira Cruz
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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. Francisco Lozano
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. 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
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3. INFORME DE JUNTA DIRECTIVA
3.1.Participación Gremial

Resumen de actividades relevantes tratadas por la Junta Directiva en los últimos
seis meses.
Firma de la segunda parte de convenio con el ISNA de asistencia técnica para la
reconstrucción de la sala cuna del centro histórico en San Salvador.
Reunión con profesionales de las áreas de los laboratorios de Materiales de
Construcción, que están con diferencias de laboratorios sobre las últimas políticas de
OPAMSS. Se acordó que ellos emitirían una carta explicando la problemática y
proponiendo algunas soluciones. Para luego solicitar una reunión entre el presidente
de ASIA y la directora de la OPAMSS. Posteriormente se realizó reunión virtual con
Arq. Bichara, Directora Ejecutiva de OPAMSS, y gerentes de áreas técnicas, el
24/11/2020, en que se introdujo la nota enviada por asociados vinculados con
laboratorios, para que se coordinen la solución de la problemática. OPAMSS mostró
apertura para conocer las inquietudes surgidas respecto a los procesos, y nombro a
una de las gerentes como representante con los laboratorios.
Reunión con representantes de la Fundación Suiza para el Desarrollo, solicitando
apoyo para técnicos y profesionales que regresan al país, del área de acabados
arquitectónicos, para que se cree un registro de especialistas, y de esa forma apoyar
su reinserción al mercado laboral salvadoreño. Un segundo punto consistió en dar
capacitaciones a técnicos de la industria de la construcción, especialmente aquellos
que están desapareciendo del mercado, por ejemplo: Maestros de Obra. Se estableció
la intención de crear un convenio de cooperación entre las dos instituciones.
Se coordinó con la Asociación Salvadoreña de Ingeniería Estructural y Sísmica - ASIES
realizar un conversatorio por el aniversario del terremoto del 10 de octubre, de 10:00
am a 12:00 m en plataforma virtual de ASIA.
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Reunión con decano de la facultad de Ingeniería de la UES para retomar realizar cursos
de post grado en Gerencia de construcción y en Finanzas. Ya se firmó la carta de
entendimiento con la UES sobre postgrados.
Reuniones varias con Ingeniero José Luis Chávez, para una iniciativa de crear una
Comisión técnica consultiva de ASIA, se le ha brindado el apoyo solicitado de parte
del Ing. Luis Chávez. El objetivo es la gestión de fondos para que ASIA pueda formar
un comité consultivo de alto nivel.
Se envió correspondencia a las Asociaciones filiales especializadas de ingeniería
(AIDIS EL SALVADOR y ASIES) para que nombren vocales en Junta Directiva.
Se publicó felicitación por el día del Arquitecto.
Se recibió comitiva en representación de los residentes de la Colonia Santa Lucía en
Ilopango, expresaron problemática de cárcavas en varias comunidades y solicitan
apoyo técnico para gestionar fondos. Se convocó a especialistas en hidrología,
hidráulica, geotecnia, costos, y se solicitó apoyo a UES y UCA, pero hasta el momento
no se ha obtenido apoyo
Reunión con el Director Ejecutivo del ISTU, para proporcionarle contacto de geólogos
para el estudio del Turicentro Los Chorros.
En relación al congreso de Estudiantes de Ingeniería Mecánica, programado del 9 al 13
de noviembre tuvimos participación con ponencia en el área de energía, a cargo del
Ing. Roberto Eduardo Saravia Gutiérrez, socio activo de nuestra asociación,
Se realizaron las gestiones para obtener el apoyo del programa de subsidio
fideicomiso para la recuperación económica de las empresas salvadoreñas
(FIREMPRESA); el cual, fue aprobado por la cantidad de $6,415.26.
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Se presentó en el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, la documentación
correspondiente para inscribir al Dr. Oscar Mauricio Barrios como candidato a
comisionado del IAIP por parte de ASIA, como sector profesional, se logró la inclusión
de nuestro candidato en la terna para presentar al presidente de la República.
Se solicitó prórroga al INSAFORP y concedieron 60 días más para el programa de
capacitación, posteriormente se prorrogo el contrato hasta julio de 2021 con un
monto de US$ 129,800.00. También, se solicitó prórroga para entrega de informe de
segunda etapa al ISNA.
Viernes 8 de enero de 2021, Reunión con representantes de productores y
distribuidores de materiales de construcción de CASALCO, para proponer una serie
de charlas técnicas dando a conocer nuevas tecnologías y coordinar futura
participación más amplia por parte de ellos en la semana ASIA.
Lunes 11 de enero de 2021. Reunión con el Ing. Mauricio Velásquez Paz del comité de
Defensa Gremial, para tratar sobre las acreditaciones de OPAMSS y, por otro lado,
poder realizar una mesa redonda e indagar sobre el estado actual de los consultores
independientes en el país. Se ha programado otra reunión de seguimiento para
incorporar otros temas de interés.

Gracias por su atención
Luis Armando Pineda
Presidente de Junta Directiva
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3.2. Informe Administrativo de Membresía
Durante el período de septiembre 2020 a febrero 2021, se ha registrado el ingreso de:
31 profesionales, 1 capitulo estudiantil y 3 reactivaciones, a quienes les expresamos la
más cordial bienvenida. Así mismo, lamentamos la renuncia de 2 asociados por
motivos personales.
La membresía activa de la Asociación en total es de 350, con el siguiente detalle:
ASOCIADOS
Activos

TOTAL
297

Capitulo Estudiantil

3

Vitalicios

43

Eméritos

3

Exonerados

2

Zona Oriental

8
Total 356

Entre enero 2020 y febrero 2021, hemos registrado 50 nuevos ingresos de asociados:
47 profesionales y 3 del capítulo estudiantil.
Respecto a la política de exoneración a causa del COVID; la cual, consistía en la
exoneración de abril a septiembre para los socios que presentaran inconvenientes en
el pago de esas cuotas. Se realizaron 17 exoneraciones de las cuales 2 socios no se
encuentran activos a pesar de la exoneración realizada. Dicho periodo de amnistía
finalizó el 23 de diciembre 2020.
Se realizó una charla virtual para inducción de nuevos asociados el 19/03/2021 en
plataforma de Google meet a partir de las 7:00 pm y 1 charla presencial con desayuno.
en área de rancho el 20/03/2021 a partir de las 8:30 am que fue impartida por el Pro
secretario de Junta Directiva, Ing. Néstor España.
Respecto a los ingresos por el pago de membresía, a pesar de las dificultades
presentadas por la pandemia, este se mantuvo de $42,337.00 en 2019 a $42,362.00
en 2020.
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A través de nuestro medio de información virtual “INFORMATIVO ASIA”, se dieron a
conocer las siguientes actividades:
Información Gremial:
 Se invitó a conversatorio con profesionales expertos en el tema, sobre
aniversario del terremoto de 10 de octubre/86.
 Se dio a conocer convocatoria para participar en proceso de elección del
Consejo Directivo del Centro Nacional de Registros, como director propietario
y director suplente.
 Se invitó a participar en el webinar denominado “La relevancia de la ética en la
gestión pública en tiempos de pandemia”, 26 de octubre de 2020 a las 9:00
a.m.
 Se anunció el periodo de inscripción de candidatos para optar a los cargos de
JD a elegirse el 26 de febrero 2021.
Bolsa de Empleo:
 Ingeniero Civil: Con experiencia en urbanizaciones que pueda manejar
software para el cálculo de volúmenes de terracería.
 Ingeniero Civil: Con experiencia en programación de obras civiles, usando
software de programación de obras.
 La empresa CONSULTORA DEMISON S.A. de Argentina solicitó profesionales
para integrar una oferta en conjunto con a TECHNIPLAN Sr. de Italia y JLande
y Asociados de la Argentina., para ofertar la Supervisión del Diseño y
Construcción del Hospital Nacional de la Zona Norte de San Salvador por el
Ministerio de Salud.
Plazas a contratar:
1 Gerente de Proyecto, 1 Arquitecto, 1 Ingeniero, 1 Residente, 1 Especialista en
Higiene, seguridad ocupacional y medio ambiente, 1 Especialista e Geotecnia.
Elaborado: Julia Quijano

14
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4. INFORME DE COMITÉ DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN
CONTINUA

Ing. Mario Fredy Hernández / Coordinador
Antes de la pandemia, la modalidad de entrega de los eventos era presencial, y bajo
esa lógica se desarrollaba la Licitación LP-01/2020 con INSAFORP. La llegada de la
cuarentena produjo una suspensión del contrato, recurriendo a operar la plataforma
WWW.CENCASIA.EDU.SV para reabrir el servicio. Fue INSAFORP, quien validó el uso
de tecnología en la modalidad, ONLINE permitiendo la continuidad del contrato
suscrito.
Así se ejecutaron de agosto 2020 a enero 2021 un total de 23 acciones formativas: 20
en línea y 3 presenciales. Las últimas fueron autorizadas a partir de enero 2021 luego
de recibir la aprobación del “Protocolo de seguridad sanitaria en prevención del
COVID-19”, el cual fue verificado in situ en nuestras instalaciones. Así se logró
ejecutar el 50% de lo adjudicado en LP-01/2020, hecho eficiente para ser incluidos en
la prórroga de los contratos hasta julio 2021. En el cuadro se ilustra la capacitación de
585 participantes (7 socios) en 432 horas.
De manera independiente, en estos cursos se inscribieron 89 profesionales
adicionales, sin apoyo INSAFORP. Además, gracias a las herramientas tecnológicas,
ha sido posible contactar ponentes de Uruguay, Argentina, México y USA (Miami).
Con la plataforma WWW.CENCASIA.EDU.SV se ejecutaron las siguientes actividades:


Curso cerrado de Evaluación de Impacto Ambiental para la Corte de Cuentas
con la participación de 36 profesionales.



Charla “Seguridad contra incendios” impartida por Ing. Guillermo Juan, con
quien nos conectamos desde Uruguay, atendiendo a 23 participantes.
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Conversatorio Virtual: El sismo del 10 de octubre de 1986, impartido por la
Asociación Salvadoreña de Ingeniería Estructural y Sísmica. Al evento se
conectaron 53 profesionales.

Finalmente, el balance entre los ingresos ($96,187.10) y gastos directos de
capacitación ($34,518.74) nos dejó un margen para cubrir gastos operativos de ASIA
por $61,668.36.

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


De junio a diciembre, realizamos 33 incorporaciones al seguro de vida por
$1,281.68.



Realizamos de julio a diciembre 10 retiros del seguro de vida por $168.53.



Lamentablemente durante este periodo tuvimos la pérdida de 4 asociados.
Fallecido

Fecha deceso:

Ing. José Carlos Lemus Ayala

05-nov-2020

Ing. Ramón Augusto Palacios

29-nov-2020

Ing. Carlos Roberto Gavidia Ferrer

26-dic-2020

Ing.

Álvaro

Remberto

Guardado 13-feb-2021

Gálvez


Se tramitó beneficio de pago de suma asegurada en vida por invalidez para el
Ing. Mario Alberto Arias Villarreal.





El pago del seguro de vida respecto a la póliza contratada, es según detalle:
Adelanto suma asegurada por invalidez

$

3,500.00

Beneficios para familiares

$

1,500.00

Montos por fallecimientos pagados

$

20,925.00

Total pagado

$

25,925.00

La prima anual de la Póliza del Seguro de Vida fue de $ 25,976.94
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Esperamos mantener las mismas condiciones para el período a renovar el próximo 26
de marzo 2021. Se hace un llamado a mantener al día sus pagos de membresía, pues
de esta forma podemos cubrir el costo de dicho seguro y cumplir con tan importante
compromiso.
Expresamos nuestras condolencias a nuestros asociados y sus familias por las
pérdidas de sus seres queridos.

6. INFORME DEL COMITÉ DE LA UNIDAD PROFESIONAL PARA
LA DEFENSA GREMIAL

Arq. Walter Giovanni Santos
Ing. Héctor Mauricio Garay
Arq. Pedro Amílcar González
Ing. Jorge Aníbal Moreira
Arq. Domingo Benjamín Flores
Arq. Raúl Alexander Fabián
Ing. Mauricio Velásquez Paz
Naturaleza del Comité.
El Comité de la Unidad Profesional para la Defensa Gremial es un instrumento
integrado por Asociados voluntarios con vocación gremialista, creado para intervenir
ante diferendos que afecten adversamente el ejercicio profesional, indistintamente
de la parte demandante o demandado.
Fines de Comité.
Comité de la Unidad Profesional para la Defensa Gremial tiene por finalidad
propender por la defensa gremial de los Asociados, atendiendo las demandas o
reivindicaciones presentadas por los profesionales de la ingeniería y la arquitectura,
todo lo cual, se ejecuta en el marco de los acuerdos tomados por Junta Directiva en
sesión ordinaria de No. 2530 de fecha 16 de septiembre de 2019 y el mandato
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contenido en los estatutos de la Asociación, en el CAPITULO II, FINES DE LA
ASOCIACIÓN, Articulo 3, literales b) y f). El Comité aborda la Defensa Gremial desde
dos (2) perspectivas, una consiste en hacer defensa gremial de manera preventiva y
la otra de manera reactiva.
Participación.
En el período comprendido entre el mes de septiembre de 2020 a febrero 2021, el
Comité realizó un foro y celebró tres (3) sesiones, en las cuales se han realizado dos
(2) sesiones virtuales y una (presencial), habiéndose tratado los siguientes aspectos:
1. En fecha 15 de septiembre de 2020, después de una pausa por la pandemia de
la COVID-19, se realizó una sesión virtual para retomar el trabajo del Comité,
así como preparar la logística de del foro “Sistema de Pensiones: Historia,
Presente y Futuro”.
2. En la línea de la defensa gremial preventiva se realizó en fecha 26 de
septiembre de 2020, el foro en modalidad virtual denominado “Sistema de
Pensiones: Historia, Presente y Futuro”, el cual fue impartido por el
economista Lic. Cesar Villalona y contó con la participación de veinticuatro (24)
profesionales de la ingeniería y la arquitectura. En este foro se abordó las
ventajas y desventajas de los modelos estatal y privados de los sistemas de
pensiones y sus impactos en el pago pensiones a los jubilados; asimismo, como
conclusión se obtuvo la necesidad de crear un nuevo sistema de pensiones
solidario y gestionado por el Estado.
3. En fecha 11 de diciembre de 2020, el Comité dio audiencias a ocho (8)
profesionales propietarios de Laboratorios de suelos y materiales, afectados
por la aplicación de nuevos Reglamentos emitidos por OPAMSS, quienes
expusieron los problemas ocasionados por la entrada en vigencia de nuevos
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reglamentos y normativas, los cuales, según los afectados se han aplicado
incluso de manera retroactiva; acordándose en esa ocasión, que los afectados
gestionaría una reunión con la autoridades de la OPAMSS y que contarían con
el acompañamientos de algunos miembros del Comité. Aún se está a la espera
de una respuesta de los funcionarios de OPAMSS a la solicitud hecha por los
profesionales afectados.
Así el informe a la Asamblea General del Comité de la Unidad Profesional para la
Defensa Gremial.

“HACIA LA UNIDAD CON DIGNIDAD Y SOLIDARIDAD”

7. INFORME DE COMITÉS TEÉCNICOS

7.1.Asociación Salvadoreña de Ingeniería Estructural y Sísmica ASIES

Se seleccionó el logo de la Asociación.
El logo consiste en la imagen de un volcán, en una alusión al dios mitológico Maya
“Cabracán”, señor de los volcanes y describe la forma del volcán de San Salvador,
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nuestro “gigante dormido”, como representación de una de las fuentes sismogénicas
de nuestro país. La cual se complementa con la señal de aceleración registrada en el
sismo de 1986 que se ve tras las siglas de la asociación.

El 17 de octubre de 1986 se realizó un conversatorio virtual en conmemoración del
sismo del 10 de octubre de 1986 en el cual, destacados académicos y profesionales
de El Salvador en el área de ingeniería estructural dieron sus impresiones acerca de
los retos y necesidades de nuestro país en cuanto al desarrollo de la ingeniería
sismorresistente.
Como parte del compromiso de ASIA en la capacitación continua para los asociados,
desde la ASIES se formuló el primer curso de capacitación denominado “REFUERZO
ESTRUCTURAL CON FIBRAS DE CARBONO” impartido por el ing. Rodrigo Garay
Medina entre los días 17 y 26 de noviembre para una duración de 16 horas.
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Siempre dentro del marco de capacitación se formularon los cursos “Fundamentos de
Ingeniería de Puentes y “Diseño Sísmico de Puentes” a impartirse en el primer
trimestre del 2021.
Se ha tenido un acercamiento con el decano de la
Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la
Universidad de El Salvador, para realizar jornadas
técnicas de promoción y divulgación de los trabajos
de graduación para el grado de maestro en el
programa de maestría de Ingeniería Estructural, el
cual sería realizado en el primer semestre del 2021.
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8. INFORME DE REPRESENTACIÓN DE ASIA ANTE OTRAS
Instituciones

8.1.Centro Nacional de Registros (CNR)

Ing. Roberto Ramírez Peñate (Representante Propietario)
grm912@gmail.com
Ing. Oscar Amílcar Portillo (Representante Suplente)
oporti3@yahoo.es
1. FUNCION DEL ORGANISMO
Unidad descentralizada que permite fusionar los servicios registrales, catastrales,
cartográficos y geográficos, constituidos en una entidad autónoma en los aspectos
administrativos y financieros con el objetivo de que sea auto sostenible y que preste
los servicios eficientemente, mediante la adopción de nuevas tecnologías
garantizando la seguridad jurídica de la propiedad. Sus siete principales dependencias
son: 1) Registro de Propiedad Raíz e Hipotecas, 2) Instituto Geográfico y del Catastro
Nacional, 3) Registro de la Propiedad Intelectual, 4) Registro de Comercio, 5)
Tecnología de la Información, 6) Desarrollo Humano y Administración y 7) Registro de
Garantías Mobiliarias.
2. 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,
3) un representante propietario y un representante suplente de las gremiales de las
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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 con el 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 garantiza,
promueve y propende la transparencia en el quehacer gubernamental de las
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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 15 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 diciembre de 2020 el Consejo
Directivo celebró 17 sesiones de carácter ordinario y de 3 carácter extraordinario, 5
de forma presencial y 15 de forma 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.
En el mes de septiembre de 2020 se realizó convocatoria para la elección de los
representantes de las gremiales de las Ciencias Jurídicas y la Ingeniería Civil a través
de invitación a las gremiales y publicación en periódico de circulación nacional para
inscribir sus ternas a representantes propietarios y representantes suplentes,
habiéndose declarado desierto el proceso en el mes de diciembre, dado que ninguna
gremial presentó en forma, fondo y tiempo sus propuestas de candidatos. La
Dirección del CNR realizará una nueva convocatoria en el año 2021.
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
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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. Jerson Rogelio
Posada Molina; representantes propietario y suplente de la Asociación Salvadoreña de
Ingenieros y Arquitectos –ASIA-, ingenieros José Roberto Ramírez 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, en su orden.

8.2. Facultad de Ingeniería y Arquitectura – UES
Representante propietario: Ing. José Mario Sorto
Representante Suplente:
Ing. Ronald Estrada
Durante el periodo del informe se han tenido 10 reuniones virtuales de las cuales se ha
asistido a 9, aclarando que en representación de los profesionales no docentes
solamente el suscrito ha participado en las reuniones de la Junta Directiva de la FIA y
en donde los acuerdos de mayor trascendencia han sido los siguientes:
1) Aprobación de carga académica para el ciclo I/2021
2) Aprobación de los protocolos de modalidades de trabajo de grado siguientes:
Curso de especialización, Pasantía de práctica profesional, Pasantía de
Investigación, y Examen general técnico profesional.
3) A partir de este año la educación será gratis porque se obtuvo la aprobación
del presupuesto para tal fin.
4) Se ha apoyado la elaboración de un convenio de cooperación entre ASIA y la
FIA
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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8.3. Asamblea General Universitaria (UES)
Representantes Propietarios:
Arq. Pedro Amílcar González
Arq. Domingo Benjamín Flores
El informe comprende el período: 01 de septiembre de 2020 al 15 de febrero, 2021.
Las actividades de la Asamblea General Universitaria que se realizaron en el período
que se informa se continuaron a través de la plataforma Google meets, propuesta por
la Junta Directiva y las sesiones de los diferentes comités.
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.
Durante el período que se informa se conocen, se analizan y se aprueban las reformas
a los siguientes reglamentos:

-

Reglamento Específico de Grado de la Facultad de Ciencias Económicas.

-

Resolución de Aprobación de Grado del Reglamento Específico de los Trabajos
de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral,

-

Se continúa el estudio y discusión del Reglamento Específico del Proceso de
Grado de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UES.

Se aprueban los siguientes acuerdos:

-

La Comisión de Evaluación y seguimiento a las Autoridades, realiza la revisión
de los Planes de Trabajo de las Autoridades de las Facultades.

-

Aprobación de Aranceles de medicamentos presentados por la Comisión de
Salud y Medicamentos de la UES.
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-

Ampliación de Aranceles de la Clínica de Bienestar Universitario de la Facultad
Multidisciplinaria Paracentral.

Seguimiento al trabajo realizado por las autoridades.
-

Se realiza revisión de los documentos presentados por las Autoridades Electas,
informes de los trabajos realizados en el período.

-

Se conoció y discutió la Planificación de Jornada de presentación de informes
de Autoridades Electas 2019-2023.

-

Presentación de Informes de Autoridades Centrales UES: Rector, Vicerrector
Académico y Vicerrector Administrativo.

-

Aprobación de Informes de Autoridades Centrales y Fiscalía y Defensoría de
los Derechos Universitarios.

-

Presentación y Aprobación de informes presentados por Autoridades de
Facultades.

-

Se avanza con los trámites para la posesión de los terrenos de sedes de la
Universidad en San Francisco Gotera y Chalatenango.

Así se presenta el resumen de las reuniones efectuadas en el período que finaliza el 15
de febrero de 2021.
Pedro Amílcar González Rodríguez.
Arquitecto
Importante reporte del arquitecto, Benjamín Flores:
El día viernes 13 de noviembre de 2020, recibimos los respectivos Informes de Gestión
Anual y Memorias de Labores de las Autoridades de la Universidad de El Salvador
(gestión 2019-2023) presentado por:
1) Maestro Roger Armando Arias Alvarado, Rector.
2) Doctor Raúl Ernesto Azcúnaga López, Vicerrector Académico.
3) Maestro Juan Rosa Quintanilla, Vicerrector Administrativo.
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Aprovechando la presencia de las Autoridades de la Universidad de El Salvador,
pregunté, por qué no se ha hecho efectivo el acuerdo No. 071/2017-2019 (VI), tomado
en Sesión Plenaria Ordinaria de la Asamblea General Universitaria, celebrada el uno de
marzo de dos mil diecinueve, que literalmente dice:
VI. Para conocer y resolver: Solicitud interpuesta por el Arq. Domingo Benjamín de
Jesús Flores Melara y otros miembros de la Asamblea General Universitaria de la
gestión 2017-2019, para que se recomiende la creación de una Comisión Especial de
carácter permanente para organizar y utilizar eficientemente el espacio físico de
todas las instalaciones de la Universidad de El Salvador.
De acuerdo a mi cuestionamiento se me respondió que no se había creado la
mencionada comisión a causa de la pandemia, sin embargo, posteriormente a la fecha
de que se nos brindó ese informe aun no recibimos ninguna comunicación sobre ese
tema, que son acciones de planificación de corto mediano y largo plazo, para darle
continuidad en varias administraciones y que no se requieren recursos financieros.

Atentamente.

Arq. Domingo Benjamín de Jesús Flores Melara
Representante propietario del sector profesional no docente.
dobenjaminflores@gmail.com
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8.4. Superintendencia
General
Telecomunicaciones (SIGET)

de

Electricidad

y

Ing. Alonso Valdemar Saravia Mendoza
MIEMBRO SUPLENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), fue
creada por Decreto Legislativo No. 808 del 12 de septiembre de 1996, como una
institución autónoma de servicio público sin fines de lucro, con atribuciones para
aplicar las normas contenidas sobre electricidad y telecomunicaciones vigentes en El
Salvador, y sus reglamentos, así como la protección de los derechos de los usuarios y
de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector (generadoras de
energía, distribuidores, comercializadores, operadores de telefonía, radio y
Televisión). Está conformada por tres sectores: El superintendente que es designado
por el Ejecutivo, los designados por la corte plena de la Corte Suprema de Justicia y el
sector gremial privado donde el sector gremial empresarial y el gremial profesional
han propuesto cada uno a un representante.
En el último periodo incluido en este informe, se ha asistido y sostenido reuniones
desde el mes de septiembre 2019 hasta febrero 2020 en la Junta de Directores, así
como varias asistencias a reuniones de preparación seguimiento.
SOBRE EL NOMBRAMIENTO DENTRO DE LA JUNTA DE DIRECTORES DE LA
SIGET
Por el momento aún se sigue a la espera de que la Sala de lo Constitucional actual
proceda a dar por cerrado el caso de inconstitucionalidad relacionado al proceso de
elección de directores de la SIGET del sector gremial privado y se habilite el nuevo
proceso de elección, por lo cual por el momento se sigue con el nombramiento de
director suplente.
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PARTICIPACION EN EL ORGANISMO LATINOAMERICANO DE ENERGIA
(OLADE)
Desde el mes de julio 2019 se recibió nombramiento como coordinador nacional ante
OLADE de parte de la Superintendencia. En este sentido queremos promover temas
de apoyo al país, tales como:
 Programa de capacitación de OLADE que es abierto al público y donde se invita
al gremio a conectarse en la dirección siguiente https://capevlac.olade.org
donde se puede inscribir cualquier asociado según el tema de su interés.
 Además, hay un espacio para someter artículos técnicos en la revista ENERLAC
donde la convocatoria dice lo siguiente:
La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) y la Asociación de
Universidades Grupo Montevideo (AUGM) invitan a la comunidad universitaria,
especialistas y profesionales en el sector energético de América Latina y El Caribe, a
participar con sus trabajos de investigación y/o artículos inéditos sobre temas en:
- Eficiencia Energética /- Energías Renovables/ Hidrocarburos / Energía Eléctrica y
temas vinculados con el sector energético.
Los Trabajos y/o Artículos seleccionados serán publicados en la segunda edición 2021
de la Revista ENERLAC.
El enlace se detalla a continuación:
http://enerlac.olade.org/index.php/ENERLAC/announcement/view/8
REALIZACION DE TAREAS Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
Se han seguido desarrollando las funciones establecidas en la Ley de Creación de la
SIGET, dentro de las cuales sobresalen:
 Atención y canalización de casos reportados por diferentes usuarios finales,
sectores o comunidades.
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 Atención de los recursos de apelación como segunda instancia: apelaciones de
las concesiones en el área de las telecomunicaciones, casos de energía no
registrada, conflicto entre operadores, demandas varias de usuarios finales.
 Participación con voz en la aprobación de presupuestos de sectores regulados
e institucionales.
 Revisión de proyectos para mejora de redes de terceros y de la calidad por las
distribuidoras. Se ha enfatizado en respetar lo técnico y no solo lo legal al
presentar los proyectos.
 Se ha insistido en la necesidad de desarrollar una herramienta de seguimiento
y un procedimiento técnico, aun sin aprobarse completamente, de cientos de
proyectos por año que tienen que ver con: proyectos a construir en base a
estándar redes de media y baja tensión, los de electrificación y los de
mejoramiento de calidad, por considerar que el seguimiento de estos es
deficiente con las herramientas actuales.
 Seguimiento a las auditorias autorizadas. Se sigue señalando debilidades
técnicas relacionadas como el realizarlas únicamente en muestras limitadas.
 Atención de reuniones:
Se han atendido aproximadamente 42 reuniones desde el mes de agosto 2020 donde
se ha utilizado como medio alternativo ante el contexto de pandemia COVID 2019, el
uso de reuniones por video conferencias en buena medida.
Atentamente,
Ing. Alonso Valdemar Saravia Mendoza
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8.5. Foro Permanente del Centro Histórico de San Salvador
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.
De ahí las actividades entre agosto 2020 a
febrero del presente año, ya con la pandemia
del COVID 19, se describen a continuación:
1. Se han llevado a cabo 2 asambleas generales Virtuales y 2 reuniones de Junta
Directiva del FPDICHSS.
2. Se ha logrado la difusión y análisis, según el caso, de actividades de cada
institución involucrada en el FPDICHSS, como son:
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Así nuestro informe.
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8.6. Informe de AIDIS El Salvador
Ing. Juan Guillermo Umaña
Presidente
AIDIS EL SALVADOR fue reconocida como una Sección Especializada en la Asamblea
General realizada en febrero del 2018 y ratificada como tal en la Asamblea General de
agosto de 2018, por lo que presenta su informe para el período septiembre 2020 –
febrero 2021.
Para el período reportado, la Junta Directiva de la Asociación está conformada de la
siguiente manera:
Presidente:

Ing. Guillermo Umaña

Vicepresidente:

Ing. Rafael Rubio

Secretario:

Licda. Alma Carolina Sánchez

Tesorero:

Ing. Luis Chávez y González

Vocales:

Inga. Manlia Alicia Romero
Arq. Emilia Viera de Quintanilla
Ing. Enrique Anaya von Beck

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERAMERICANO DEL AGUA (DIA-A)
Se realizaron dos actividades de promoción del DIA-A un webinario denominado
“Agua y Saneamiento en Establecimientos de Salud” desarrollado el 3 de octubre y la
participación en el programa “La Entrevista con Alfredo Villareal” en el cual se hizo
énfasis a la importancia del agua en el contexto de la pandemia por COVID-19 y
especialmente en los establecimientos de salud.
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Gestiones para legalizar la Asociación: AIDIS El Salvador ha iniciado el proceso de
legalización ante el Ministerio de Gobernación, para lo cual se han elaborado y
revisado los Estatutos de ésta y se ha desarrollado una Asamblea General Ordinaria
para su aprobación.
Se ha brindado la oportunidad a todos los asociados que por alguna razón no estaban
al día con sus cuotas de poder reactivarse para formar parte del listado de asociados
fundadores a presentar ante el Ministerio de Gobernación.
Asamblea General Ordinaria de AIDIS El Salvador 2020: AIDIS El Salvador realizó
por medios virtuales la AGO del año 2020 el día 24 de octubre, en la cual se eligió una
nueva Junta Directiva para el período 2020 – 2022.
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8.7. 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

Federación
de
Organizaciones de
Ingenieros
de
Centro América y
Panamá(FOICAP)

CARGO

Delegado de ASIA
en
reuniones
virtuales
y
presenciales.

Delegado de ASIA
Unión Panamericana
en
reuniones
de Asociaciones de
virtuales
y
Ingenieros (UPADI)
presenciales

ACTIVIDADES RELEVANTES
Debido a la Pandemia solamente se han
tenido reuniones virtuales. En este
periodo han entrado el nuevo directorio
siendo el Presidente el Ing. Víctor Miranda
de Belice y Vicepresidenta la Ing.
Alejandra Morice de Costa Rica y
Secretario el Ing. Andrés Larios de
Honduras. Dentro del programa de
trabajo se tienen temas tales como, la
actualización de la WEP ,la misión y visión
de la FOICAP, cursos con ASCE,
uniformizar al sistema internacional de
unidades.
Se han tenido reuniones virtuales el 14 de
noviembre y 21 de diciembre del 2020, el
9 de enero 2021 en la que se han aprobado
reformas a los estatutos con el fin de
tener asamblea electoral en forma virtual,
se ha aprobado el reglamento electoral, y
se ha nombrado el tribunal electoral, y se
aprobó la declaración de UPADI, la cual se
adjunta por su trascendencia. El 6 de
marzo /2021 se tendrá una asamblea
electoral para elegir al Presidente electo
para el 2023 y los caragos de Tesorero,
Secretario y Vicepresidentes Regionales.
El nuevo directorio tomará posesión en
marzo del 2021 y será presidido por el Dr.
Ing. Salvador Landeros de México y el cual
ya había sido elegido en Colombia el 2018
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Organismo
Salvadoreño
Normalización
(OSN)

Como comité espejo del comité
internacional respectivo, hemos
trabajado en reuniones virtuales
para la traducción de la norma
ISO 45003.Gestión de salud y
seguridad en el trabajo-salud y
Miembro del Comité seguridad psicológicas en el
de Técnico 17 Sobre Salud y trabajo: gestión de los riesgos
Seguridad Ocupacional.
psicosociales
-Directrices.
También se ha trabajado en la
traducción
de
la
norma
internacional
ISO
45005:
Trabajo seguro durante la
pandemia COVID 19. Directrices
generales
para
las
organizaciones
Se ha participado en reuniones
virtuales en septiembre y
octubre del 2020 para terminar
Miembro del Comité
la norma ANTS/ISO 31010:2019
Técnico 79 Riesgos.
Gestión de Riesgos. Técnicas de
evaluación.

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Ing. MAF, MCP, José Mario Sorto (jomasort@yahoo.com)
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9. INFORME DE ASIA ORIENTAL

La Junta Directiva ASIA Capitulo Oriental informa a sus asociados sobre algunas de
las acciones realizadas durante el periodo que comprende desde septiembre 2020 –
febrero 2021. Dichas actividades, se enmarcan en cuatro ejes: Desarrollo Gremial y
Profesional, Educación Continua, Área Financiera y Desarrollo Físico.
Los propósitos de la JD ASIA Zona Oriental en el desarrollo de estos cuatro ejes han
sido la continua búsqueda y ejecución de actividades que nos permitan capitalizar
nuestra asociación y proyectarla en la zona oriental del país por medio de propuestas
de proyectos gremiales y acercamientos con instituciones de la Ciudad de San Miguel
que nos faciliten alcanzar los objetivos de la Asociación.
1. DESARROLLO GREMIAL Y PROFESIONAL.
En este eje se pueden resumir las siguientes actividades:


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

2. EDUCACIÓN CONTINUA Y CAPACITACIONES.
Durante el periodo septiembre 2020 – febrero 2021.

Se han desarrollado las

siguientes actividades referidas a la Educación Continua y Capacitaciones.
2.1. Curso de Control de Calidad y Seguridad en la Industria de la
Construcción, en el mes de septiembre 2020, con 13 participantes entre
profesionales y estudiantes, impartido por el Ing. José Andrés Cruz Lazo, Ing.
Enrique Rosales y el Arq. Milton Ricardo Andrade Chinchilla.
2.2. Curso de Supervisión de Obras Civiles, en el mes de noviembre 2020, con
12 participantes entre profesionales y estudiantes, impartido por el Ing. José
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Andrés Cruz Lazo, Ing. Manuel Aguilar, Ing. Guillermo Moya y Arq. Milton
Ricardo Andrade Chinchilla.
2.3. Curso de Control de Calidad y Seguridad en la Industria de la
Construcción, en el mes de enero 2021, con 13 participantes entre
profesionales y estudiantes, impartido por el Ing. José Andrés Cruz Lazo, Ing.
Enrique Rosales y el Arq. Milton Ricardo Andrade Chinchilla.
Así mismo mencionamos como complemento de este eje, que en la JD nos
encontramos en permanente discusión sobre la creación de nuevos cursos y talleres
de capacitación.
3. RESULTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO.


Las utilidades de los seminarios y membrecías aportadas por nuestros socios
han disminuido, sumado a esta situación la pandemia COVID-19 ha generado
una situación aún más difícil a la asociación (Ver detalle en informe económico
Anexo). En razón de lo cual la J.D. continuamente examina alternativas que
permitan.

3.1. Creación de nuevos cursos, talleres y capacitaciones que permitan obtener
más ingresos innovando una nueva modalidad online.
Algunas de las acciones encaminadas a levantar las finanzas de la Asociación en la
zona oriental ya han sido enunciadas en el apartado de Desarrollo Gremial y
Profesional y otras se informan en el apartado siguiente:
4. DESARROLLO FÍSICO
La oficina de ASIA Zona Oriental, se mantiene ubicada en su acostumbrado local,
ubicado en la 16 calle poniente № 204, Barrio San Francisco y aunque su ubicación es
accesible ya no cumple con las nuevas exigencias que como ASIA Zona Oriental

42

INFORME DE LABORES SEPTIEMBRE 2020 – FEBRERO 2021

requerimos. En este sentido, es vital informa a nuestros asociados que: Aunque ASIA
Zona Oriental posee terrenos idóneos para la construcción de instalaciones propias,
que ayudarían grandemente a fortalecer la imagen y los ingresos del Capitulo Oriental;
no cuenta de momento con la capacidad financiera para iniciar trabajos de
construcción ni tampoco con los permisos para hipotecar dichos terrenos en aras de
iniciar los mencionados trabajos.

Ing. M.D.E Gilberto Antonio Rivera Rivas.
Vicepresidente ASIA Zona Oriental
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10. ESTADOS FINANCIEROS DE ASIA
10.1.

44

Balance General ASIA al 31 de diciembre de 2020
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10.2. Estado De Resultados al 31 de diciembre de 2020
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10.3. Estados Financieros ASIA Zona Oriental
10.3.1. Balance General ASIA al 31 de diciembre de 2020
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10.3.2. Estado De Resultados al 31 de diciembre de 2020
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10.4. Resumen del Balance e Indicadores Financieros
RESUMEN DEL BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
ACTIVO
RUBROS
Circulante
Inversiones

PASIVO Y PATRIMONIO

SALDO

%

$56,855.64

12

Circulante

$1,205.11

1

Diferidos y otros pasivos

87

RUBROS

Fijo

$400,678.05

Total patrimonio

Total

$458,738.80 100 Total

SALDO

%

$35,718.38

8

$37,670.70

8

$385,349.72

84

$458,738.80 100

DISTRIBUCION DE INGRESOS
ENERO A DICIEMBRE DEL 2020
No.

Ingresos por Actividad

Monto

%

1

Actividades gremiales y profesionales

$71,066.47

37

2

Actividades de capacitación y educación continua

$74,600.76

39

3

Alquiler de local

$24,097.12

13

4

Servicios de bar

$12,309.49

6

5

Productos financieros

$999.79

1

6

Otros ingresos de operación

$6,898.74

4

Total $189,972.37 100
COMPORTAMIENTO DE INGRESOS
ENERO A DICIEMBRE DEL 2020
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DISTRIBUCION DE EGRESOS
ENERO A DICIEMBRE DEL 2020
No.

Egresos por Actividad

Monto

%

1

Gastos gremiales y profesionales

$92,731.95

34

2

Costo de actividades de capacitación y educación continua

$47,963.67

17

3

Costo de alquiler de local

$14,131.85

5

4

Costo servicios de bar

$14,256.96

5

5

Gastos administrativos

$104,259.59

37

6

Gastos financieros

$1,012.46

1

7

Otros gastos

$1,013.81

1

Total $275,370.29 100

COMPORTAMIENTO DE EGRESOS
ENERO A DICIEMBRE DEL 2020
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ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020
Concepto

Saldos

%

Ingresos

$189,972.37

100

Costos y Gastos

$275,370.29

145

Déficit del periodo ($85,397.92)

(45)

DÉFICIT
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
Concepto
Déficit operativo

Valor
($85,397.92)

Más: Depreciación aplicada en gastos
Déficit efectivo

$43,014.57
($42,383.35)

RAZONES FINANCIERAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
RAZON
Índice de capital de trabajo:
Esta relación significa que cada dólar que debe la Asociación a
corto plazo, tiene $1.59 para pagar. La relación mínima es 1.
Entre mayor sea el resultado obtenido existe mayor posibilidad
de que los pasivos a corto plazo sean pagados.
Razón prueba del ácido:
Esta relación significa que por cada dólar que debe la
Asociación a corto plazo y que se le exija pagar
inmediatamente, cuenta con $1.53 para pagar efectivamente a
la fecha de cierre. La relación mínima es 1.
Índice de endeudamiento:
Este índice significa que, del total de los activos de ASIA,
únicamente el 16% de los activos está comprometido con
deudas y obligaciones a favor de terceros, el resto 84% es
financiado con patrimonio. La relación financiera máxima es
25%. Entre mayor sea el índice endeudamiento se
comprometen los activos de la Asociación.
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11.

INFORME DE AUDITORIA EXTERNA
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12. INFORME DEL CONSEJO DE AUDITORIA GREMIAL

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

Presidente

Ing. Carlos Pastrana Palomo

Secretario

Ing. José Mario Sorto

Miembro Propietario

Ing. Roberto Arturo Argüello

Miembro Suplente

Nota: Actualmente y por renuncia de la Ing. Manlia Alicia Romero Deras, quien fungía
como secretaria, se nombró en sustitución al Ing. Carlos Pastrana en ese cargo y el
Ing. Roberto Arturo Argüello en calidad de Miembro Suplente sustituye a la Ing.
Romero.
El Consejo ha sostenido seis reuniones ordinarias entre septiembre 2020 a febrero
2021, en las que además de auditar las actas de Junta Directiva ha tratado temas
concernientes a las actividades de nuestros asociados.
Se ha realizado la revisión de los asientos de partidas contables, financieras, de Actas
de Junta Directiva y libros de asociados, informes contables e informe del Auditor
externo. Asimismo, se han revisado los informes de los Comités activos y los
representantes de ASIA ante diferentes instancias.
Por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Art. 34, literal e), de los Estatutos
vigentes, presentamos nuestro informe de labores de este período que termina en
esta fecha, 26 de febrero 2021.
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Revisión de los asientos de Partidas Contables y Financieras, Actas y Otros
En este período se ha verificado que los estados contables y financieros se encuentran
auditados al 31 de diciembre 2020.
Se reitera, de acuerdo al informe del pasado período, que no se ha efectuado la
actualización de los registros contables y prácticas administrativas que son
repetitivas, aunque se hizo la contratación de un técnico para ello, pero consultado al
respecto se señala que por el trabajo que ha ocasionado las habilitaciones de las
comunicaciones virtuales en la época de la pandemia, no se ha podido activar la
actualización del Registro.
Revisión de Libro de Actas y el de Asociados.
Se verificó que el Libro de Actas de Asamblea General se encuentra al día ya que se
encuentra consignada la última acta aprobada por la Asamblea General
correspondiente a febrero 2020 y el Acta correspondiente al mes de agosto 2020
será aprobada en esta Asamblea General.
Se revisó el Libro de Inscripción de asociados, el cual se encuentra al día o sea a este
mes de febrero 2021. Asimismo, se revisó el Libro de Actas de Junta Directiva,
encontrándose al día hasta el folio 2570 del 19 de febrero 2021.
Actividades de la Junta Directiva
Se ha revisado 14 Actas de Junta Directiva, con correlativos del 2557 al 2570 en las
cuales se han considerado dentro de lo normal sus actuaciones, no teniendo
situaciones a destacar específicamente.
Respecto a la falta de armonización del Reglamento Interno con los Estatutos
aprobados en 2016, se reitera dicha observación. Al respecto, este Consejo ha
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presentado a Junta Directiva su propio Reglamento Interno para su consideración y
aprobación.
Trabajo de los Comités y Representaciones.
Se han recibido y revisado los siguientes informes:
o Comité de la Unidad Profesional para la Defensa Gremial, coordinado por Ing.
Mauricio Velásquez Paz.
o Administración de Membresía presentado por Sra. Julia Quijano
o Representación ante CNR coordinado por Ings. Roberto Ramírez Peñate y Oscar
Amílcar Portillo
o Comité de Educación Continua coordinado por Ing. Mario Fredy Hernández
o Comité de Proyección Social coordinado por Ing. Ricardo Lagos Moncada
o Representación Nacional e Internacional coordinado por Ing. José Mario Soto.
o Representación ante FIA coordinado por Ings. José Mario Sorto y Ronald Estrada
o Representación ante la SIGET, presentado por Ing. Alonso Valdemar Saravia
Mendoza, director suplente.
o Foro permanente para el desarrollo histórico de San Salvador por Ing. Carlos
Pastrana
o AIDIS
o ASIES
Este Consejo establece que los informes presentados reportan las actividades y
coordinaciones realizadas en este período y no presentan observaciones
significativas. Se recuerda que de acuerdo al Art. 66 del Reglamento Interno establece
los informes llevarán antepuesto el párrafo “Comité de ASIA (Nombre)”.
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Trabajo de las Asociaciones Profesionales Especializadas.
Se ha recibido informe de actividades del período de la Asociación Salvadoreña de
Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS El Salvador).
Informe de la Asociación Salvadoreña de Ingeniería Estructural y Sísmica, coordinada
por Ing. Rodrigo Garay Medina.
En esta sección se reitera que las Asociaciones especializadas deben promover que
haya una representación en Junta Directiva, tanto de ASIES como de AIDIS, lo cual las
constituirá formalmente en Secciones especializadas.
Representaciones Nacionales e Internacionales
Se han verificado los informes presentados por los asociados delegados para
representar a ASIA ante Instituciones nacionales e internacionales, según el siguiente
detalle:


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



*Arq. Pedro Amílcar González y Arq. Domingo Benjamín Flores Melara
representantes propietarios del sector profesional no docente en la Asamblea
General Universitaria de la 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.



Asamblea General Universitaria AGU, presentado por Arq. Pedro Amílcar González
y Arq. Benjamín Flores



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



Ing. Alonso Valdemar Saravia, Director Suplente ante la SIGET.

Todos los asociados involucrados dan cuenta de las actividades realizadas en este
período, dentro de sus atribuciones y este Consejo no ha encontrado observaciones
a los mismos.
Del Comité Electoral
En este período y por tener que efectuarse las elecciones correspondientes a
Presidente, Tesorero y Pro-secretario de Junta Directiva y de acuerdo a los Estatutos
de nuestra Asociación, se nombró representante en dicho Comité al Ing. Carlos
Pastrana Palomo, quien ha participado en las actividades correspondientes en el
mismo, formando parte del equipo que tiene a su cargo la actividad que será realizada
en esta fecha.
Este Consejo de Auditoria Gremial reconoce el profesionalismo y compromiso de los
coordinadores e integrantes de Comités, de las Secciones Especializadas y los
Representantes de ASIA ante las diferentes instancias, felicitándoles por el trabajo
realizado en carácter ad honorem, a favor de nuestra Asociación.
Así nuestro informe,

Ing. Roberto Atilio Moreira
Presidente
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