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1. MENSAJE DEL PRESIDENTE
Estimados miembros de ASIA, es un gusto dirigirme a ustedes
en celebración de nuestra segunda asamblea, en la cual nos
encontramos próximos como Junta Directiva a cumplir con el
primer año de gestión. Ha sido un año de mucho trabajo,
hemos tratado de cubrir todos los frentes que ASIA exige; no
obstante, aún quedan muchas cosas pendientes, y espero
que en nuestro segundo año podamos completar nuestros
objetivos de corto plazo.
Cuando comencé mi periodo en la presidencia planteé un
Plan de Trabajo, del cual me complace decir que hemos
cumplido varios objetivos y otros que se encuentran en proceso. Este plan tiene un
gran objetivo, y es fundar las bases para que nuestra Asociación comience a
funcionar de forma institucional. Con cuerpos de gobierno y de especialistas que
nos den la capacidad de enfrentar todos sus desafíos gremiales, educativos y su
compromiso con la realidad nacional de forma colegiada y consensuada.
Como ustedes saben, nuestra actividad principal es la educación continua, y a
pesar de que en el segundo semestre del año pasado no contamos con
adjudicación por parte de INSAFORP, para poder impartir capacitaciones con
financiamiento al 100%; logramos impartir 7 cursos, por medio de Libre Gestión con
apoyo parcial por parte de INSAFORP y 2 capacitaciones sin ningún tipo de
financiamiento. Adicional a nuestra oferta formativa en la programación de
charlas, a la fecha hemos impartido 6, que esperamos incrementar este año.
En el ámbito gremial, hemos fomentado la formación de la Asociación de
Ingeniería Estructural y Sísmica, donde un grupo de más de 30 especialistas tienen
la oportunidad de discutir sobre su especialidad y opinar de forma colegiada sobre
problemas nacionales, como ya ocurrió debido a la solicitud del Ministerio de
Vivienda de revisión de la norma de diseño de viviendas de varios pisos que están
preparando.
Por otro lado, nos encontramos en el proceso de reactivar la Sociedad
Salvadoreña de Geotecnia. El Ingeniero Jaime Avalos, se ha dado a la tarea de
dirigir un comité de geotecnistas y organizar las actividades para este año.
También, en lo que respecta a Defensa Gremial se está escuchando y estudiando,
a solicitud de varios socios la política de acreditación de OPAMSS; lo cual,
esperamos ayudar a resolver para beneficio de nuestros colegas, pero
entendiendo que ciertos controles son necesarios para garantizar la calidad de los
servicios profesionales a la población.
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Otro punto importante, es que desde este año contamos con un profesional en
informática, con lo cual por un lado esperamos resolver los problemas que desde
hace años venimos acarreando con respecto al sistema contable y membresía, ya
que desarrollaremos un sistema a nuestra medida. También, estamos generando
un programa para comenzar nuestro directorio virtual profesional, el cual podrá ser
consultado dentro de nuestra página web, creando una herramienta por medio
de la cual ASIA, podrá dar fe de las capacidades de sus socios; pero, por otro lado,
se convierte en una ventana para que nuestros socios puedan ser contactados.
Como una herramienta de interés para los estudiantes de ingeniería y arquitectura,
y con el objetivo que se vayan acercando a la asociación, se está diseñando una
plataforma virtual para poder gestionar en ASIA las pasantías, volviéndonos un
medio entre las Universidades y las empresas para que de esa forma ambos se
beneficien. Esta herramienta también estaría dentro de nuestra página web.
Consideramos importante la actividad deportiva, y para lo cual se ha conformado
un comité de deportes, se han renovado totalmente las salas, mesas de billar y de
tenis de mesa, las cuales les invito a visitar. Estaremos generando una encuesta por
medio de la queremos conocer el interés de participar en torneos y otras
actividades.
Desde que comenzamos nuestra gestión, se implementó la política de publicar
entrevistas en las redes sociales; las cuales, han sido sobre temas específicos a
especialistas o también a invitados a nuestros eventos. Todas estas entrevistas han
sido transmitidas en vivo, y también pueden encontrarse en la página web en
nuestra videoteca.
En cuanto a nuestras relaciones con otras instituciones, estamos desarrollando la
carpeta técnica para la reparación de la Sala Cuna en el Centro Histórico de San
Salvador; para lo cual, suscribimos un convenio de cooperación con el ISNA.
Participamos en la generación del nuevo reglamento de investigaciones
geotécnicas de OPAMSS.
Nos hemos reunido con la Dirección de Educación Superior del Ministerio de
Educación, y estamos preparando también un convenio marco, para apoyarlos en
cuanto a opinar sobre nuevas carreras o sobre los programas de las carreras
actuales de ingeniería y arquitectura.
Desde el año pasado estamos en conversaciones con la Universidad de El Salvador
para impartir un post grado en Gerencia de Construcción aquí en ASIA.
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En noviembre de 2019, nos reunimos los presidentes de los colegios de Ingenieros
de Centroamérica (incluyendo Belice y Panamá), y entre otras cosas se planteó la
cooperación entre colegios, especialmente en aspectos relacionados con leyes y
normativas, la próxima reunión será en mayo de este año en Costa Rica.
En cuanto a otros planes para el año que aún nos resta, ya estamos trabajando en
la organización de la próxima semana ASIA, estamos pensando hacer fines de
semana de cine intercaladas con los eventos de karaoke de los viernes. Se está
desarrollado un proyecto de oficinas virtuales en la zona de la biblioteca, la cual
estaría dotada con salas de reuniones con pizarras interactivas, pensando en que
sean utilizadas también por nuestros comités, y para educación continua cuando
se necesiten recursos electrónicos avanzados.
Tenemos una deuda pendiente con membresía, donde incluimos el tema de ASIA
San Miguel y el del capítulo estudiantil, cuando tomamos posesión de nuestro
cargo ya no teníamos comité de membresía, y no contamos con una política bien
definida de promoción de la misma, pensamos que hemos creado condiciones
para comenzar en este segundo año a promover la membresía con profesionales
y estudiantes.
De parte de la Junta Directiva, les ofrecemos seguir trabajando con dedicación
para lograr estos y otros objetivos, pero recuerden que este es un esfuerzo de todos.
Yo los invito a formar parte de nuestros comités, y que formen parte en nuestras
actividades.
Finalmente, agradecer el apoyo brindado a la Asociación por los directivos
salientes en su labor como Protesorera Ing. Ana de Herrera, Secretario Ing. Jorge
Moreira y Vicepresidente Ing. Alonso Saravia durante el período 2018-2020, a
quienes les deseamos el mayor de los éxitos en sus proyectos personales.
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2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
2.1. Órganos de Gobierno
JUNTA DIRECTIVA
Ing. Luis Armando Pineda

Presidente

Ing. Alonso Valdemar Saravia

Vicepresidente

Ing. Jorge Aníbal Moreira Cruz

Secretario

Ing. Porfirio Lagos

Tesorero

Ing. Ana Rodríguez de Herrera

Protesorera

Ing. Rolando Nestor España

Prosecretario

Acevedo
JUNTA DIRECTIVA ZONA ORIENTAL
Ing. Gilberto Antonio Rivera Rivas

Vicepresidente

CONSEJO DE AUDITORIA GREMIAL
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Ing. Manlia Alicia Romero Deras

Presidente

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 Arguello

Miembro Suplente

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 CONTINUA
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. Raúl 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

Ing. Karla Janeth Escalante Cerritos

Arq. Renato Cortez
Portillo
Arq. Milagro Monge

Ing. Rafael Eduardo López Hernández
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
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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
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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. Participación Gremial
Durante el presente período la Junta Directiva, ha realizado 18 sesiones entre
ordinarias y extraordinarias.
Acercamiento con entidades:
 Firma de Convenio ASIA-ISNA:
 Reunión con representantes del MINED y Educación Superior
 Participación en el encuentro de presidentes del Istmo Centroamericano en
Guatemala del 28/10/19-30/10/19.
Aspectos relevantes
Interés de apoyar a nuestra Asociación y en el entorno regional de C.A., la
formación de juntas de vigilancia de ejercicios profesionales.
Las

Asociaciones

de

profesionales

de

C.A.,

proporcionaran

la

documentación legal de sus países (como documentación semilla) para
evaluar cual podría apegarse más a nuestro país, en particular la de
Panamá.
 Reunión con Coordinador de Ingeniería de la UCA, para evaluar
participación en el congreso de Ingeniería y ver temas de tesis para trabajos
de graduación.
 Se sostuvo reunión con FOVIAL el lunes pasado donde se revisaron los TDR
de todos los proyectos de mantenimiento
 Se asistió a entrevista con TCS donde se opinó sobre las cárcavas.
 Asistencia al BID, quienes manifestaron el interés de realizar capacitación
sobre el programa BIM al sector público.
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 Contacto con profesionales de Costa Rica, donde se está evaluando la
activación del CEPUCA (asociación colegios de CA y Panamá).
 Reunión con decano FIA de la UES. Se programará, convenio Postgrado
Gerencia de Construcción, el primer semestre de 2020.
 Reunión con miembros de Comité de Estructuras solicitando, temas para
impartir cursos o conferencias.
Acciones:
 Convocatoria a Ingenieros Estructuristas a formar parte de “Asociación
Salvadoreña de Ingeniería Estructural y Sísmica- ASIES”. 16 de octubre a las
6:00 p.m.
 Reactivación del Comité de Defensa Gremial
 Reactivación Comité de Membresía
 Creación Comité de Deportes
 Creación Comité de Geotecnia
 Inicio de gestión encaminadas a revisar listado de socios San Miguel para
evaluar su reingreso.
 Se presentó oferta técnica para participar en la Licitación No. 1/2020 del
INSAFORP “Servicios de Capacitación para el programa Nacional de
Formación Continua, área técnica, mediante la modalidad de compra de
participaciones.
 Mantenimiento de aires acondicionados (bar).
 Edición No. 171 revista Ingeniería y Arquitectura
 Reunión con profesionales interesados en asociarse a ASIA y en desarrollar
el deporte de Ping Pong dentro de las instalaciones.
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 Apoyo a estudiantes de la UES-FMO para el IX Congreso de estudiantes de
Ingeniería y Arquitectura.
Actividades realizadas:
 Celebración día del arquitecto:
Con asistencia de 66 profesionales, se realizó la presentación del resumen
del 1er. Webinar sobre: Introducción al BIM.
Se llevó a cabo conferencia: Ciudades Sostenibles, impartida por el Arq. Félix
Serrano, OPAMSS.
Se otorgó reconocimiento al Arquitecto Gremialista ASIA 2019: Arq. Pedro
Amílcar González Rodríguez.
 Fiesta navideña ASIA
Se llevó a cabo el viernes 13 de diciembre, fue todo un éxito se vendieron
274 tarjetas y se contó con una asistencia de 236 personas entre asociados
y amigos.

3.2. Asistencia a eventos por invitación
 Asistencia al XII Congreso de Economistas de América Latina y el Caribe,
organizado por la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe
(AEALC), el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas COLPROCE y
la Universidad de El Salvador, realizado los días 16, 17 y 18 de octubre 2019.
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 Se participó en el Seminario: “Difusión del Manual de Consideraciones
Geotécnicas y Sísmicas con enfoque en Gestión de Riesgos para la
infraestructura Centroamericana. Tema “Taludes”, del Proyecto GENSAI fase
II, organizado por el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte y JICA. El 30
de septiembre.
 Lanzamiento del Mapa Geológico escala 1:50,00, evento organizado por la
OPAMSS, 4 de octubre.
 Se participó con Stand en el IX Congreso de Estudiantes de Ingeniería y
Arquitectura de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente.
 Se tuvo presencia como gremio en la XIX Feria y Congreso de Ciencia,
Tecnología e Innovación, el miércoles 20 de noviembre, 8:00 a.m. a 5:00p.m.
en las instalaciones de la Universidad Dr. José Matías Delgado.
 Representación en evento organizado por la USAID, en la elaboración de un
diagnóstico denominado “Análisis de Economía Política del Centro de la
Ciudad de San Salvador”, 8 de octubre 2019.
 Se participó en el taller sobre: Presentación de la política del subsector de
agua potable y la normativa regional de saneamiento, lunes 11 de
noviembre: Foro Centroamericano y República Dominicana. Dirigida por la
Administración Nacional de Acueductos y alcantarillados ANDA.
 El Consejo Nacional de Energía, invitó al taller de realización de análisis
fortalezas, limitaciones y amenazas (FLOA), como parte del plan estratégico
institucional para el para el período 2020-2025. 28 de octubre. 8:00a.m.
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 El Grupo Multisectorial de Infrastructure Trnasparency Initiative, Cost, invitó a
la presentación del Tercer Informe de Aseguramiento del Proyectos de
Infraestructura Pública de El Salvador 2019.
 Se asistió a la VI Feria de la Ingeniería 2019, organizada por el FOVIAL.
 Se participó con Stand en el Cuarto Festival Centro Histórico de San
Salvador, organizado por el Foro Permanente para el Desarrollo del Centro
Histórico de San Salvador.
 Asistencia a Quezaltenango, Guatemala. Atendiendo invitación a Congreso
de Concreto en la Universidad Salesiana.
 Invitación a participar en la Próxima Feria Construexpo, organizada por la
CASALCO para marzo 2020.
 La OPAMSS, invitó al Workshop Lineamientos para la Supervisión Técnica en
las Construcciones de Edificaciones en el AMSS.
 El ISCYC invitó a su evento programado por el 35 aniversario de fundación:
Seminario Internacional de Gestión Vial.
 HOLCIM invitó al coctel de presentación del Libro: Holcim 70 años, construir
es hacer historias.
 La SIGET, invitó al Comité de Energía, al seminario “El Derecho energético en
el Ámbito Internacional.
 La Dirección de Cambio Climático y Gestión Estratégica del Riesgos del
Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, invitaron al VIII Seminario de
Gestión de Riesgos de Geo amenazas Viales del Proyecto GENSAI fase II.
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3.3. Informe administrativo de membresía
Durante el período de septiembre 2019 a febrero 2020, se ha registrado el
ingreso de: 18 profesionales, 13 nuevos ingresos y 5 reactivaciones, a los
cuales les expresamos la más cordial bienvenida.
Lamentamos la renuncia de 3 asociados por motivos personales.
La membresía activa de la Asociación en total es de 361, según el siguiente
detalle:
ASOCIADOS

TOTAL

Activos

289

Capitulo Estudiantil

11

Vitalicios

47

Eméritos

5

Exonerados

1

Honorarios

1

Zona Oriental

7

TOTAL

361

Se llevaron convocó a la nueva membresía a reuniones desayuno
informativas, en fecha: 7 de septiembre 2019 y 18 de enero 2020, con el
propósito de darles la bienvenida y tener un acercamiento, conocer
expectativas, opiniones, sugerencias sobre nuestro Gremio. Se les compartió
charla sobre gremialismo y se les dio a conocer las actividades que la
asociación lleva a cabo durante el transcurso del año, la cual estuvo a
cargo del Vicepresidente Ing. Alonso Saravia.
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A través de nuestro medio de información virtual “INFORMATIVO ASIA”, se
dieron a conocer las siguientes actividades:
Información Gremial:
 Convocatoria al Sector Profesional no docente a participar en el
proceso de elección de representantes del sector profesional no
docente y Autoridades de la Universidad de El Salvador.
 Convocatoria a Profesionales Estructuristas para formar parte de
“Asociación Salvadoreña de Ingeniería Estructural y Sísmica- ASIES”.
 Convocatoria a los asociados interesados en formar parte de la Junta
Directiva del Instituto Salvadoreño de la Construcción (ISC), como
Representante Suplente de parte de nuestro gremio.
 Invitación a participar en acto de celebración del día del Arquitecto,
el 25 de octubre.
 Felicitación a los arquitectos y arquitectas por celebrarse su día el 17
de octubre.
 Se anunció período de inscripción para cargos de Junta Directiva.
 Promoción por pago anticipado de membresía.
 Notificación de entrega de Carnet de asociados vigentes para el
presente año.
Bolsa de Empleo:
 Ingeniero de Seguridad Industrial
 Ingeniero Civil
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 Especialista en Medio Ambiente
 Especialista en Topografía
 Ingeniero Electricista
 Técnico en Laboratorio de Control de Calidad
 Coordinador de Supervisión de Centros Escolares
 Ingeniero Electromecánico
 Gerente de Proyectos
 Control de Calidad
 Ingeniero Residente
 Ingeniero Civil o Arquitecto en Presupuestos
 Ingeniero Industrial, para inspector de Seguridad ocupacional.
 Analista Comercial Junior
 Técnico en ingeniería
 Sub Gerente Técnico
 El Juzgado Primero de lo Mercantil de San Salvador, solicitó Ingeniero
Civiles, con especialidad en las áreas siguientes: Geología, Estructuras,
Hidráulica.
 El Juzgado Primero de Paz de San Martín, solicitó profesionales con
experiencia en Valúo de bienes inmuebles, para realizar peritaje de
terreno en esa jurisdicción.
 El Ministerio de Cultura, invitó a participar en la Licitación Pública LP006/2019-MICULTURA "Construcción de Cubiertas autoportantes para
complejos arqueológicos No. 1, 2 y 3 del Parque Arqueológico Joya
de Cerén, en San Juan Opico.
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 Se dieron a conocer plazas publicadas por La UACI de CORSATUR, a
través de Comprasal.
 El Ministerio de Educación dio a conocer oportunidad laborar para:
Profesionales con experiencia en elaboración de carpetas técnicas
para el diseño de eco estaciones (estaciones de almacenamiento
temporal de residuos sólidos).
CURRICULAR:
 Publicación en redes sociales y boletín informativo ASIA de evento
organizado por CYPE, invitando a la membresía de ASIA al seminario
gratuito Online Capacitación Profesional en CYPECAD.
 Invitación a los asociados a participar en el Webinar sobre: Tolerancia
a la Presión. Organizado por la FOICAP.
 Publicación del Seminario Internacional de Gestión Vial 2019,
organizado por el ISCYC, 26 y 27 de noviembre.
 Centro Nacional de Registro, invitó al evento: “Como realizar el trámite
de Ubicación Catastral en línea”.
OTROS SERVICIOS:
 Invitación a inscribir a niños y niñas para clases de Fútbol y natación,
a través del Club Soccer Soccer, con descuento especial para
asociados.
Elaborado: Julia Quijano
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4. INFORME DE COMITÉ DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN
CONTINUA
En el periodo comprendido entre agosto 2019 a febrero 2020, se
desarrollaron 9 capacitaciones de las cuales, en 7 se solicitó el
financiamiento

por

parte

de INSAFORP

como

Libre

Gestión

y

2

capacitaciones enfocadas al área jurídica, las cuales fueron de bajo costo
con 8 horas de capacitación por cada uno.
De los ingresos obtenidos, en el periodo antes mencionado el 64% fue sin
financiamiento del INSAFORP, correspondiente a 168 participantes. Se
atendió en total a 259 profesionales, dentro de los cuales únicamente el 2%
eran socios.
CAPACITACIÓN

Control de calidad y seguridad en la industria de la
construcción
Principios y métodos generales de ingeniería de valuación
aplicada a bienes inmuebles urbanos
Instalaciones hidráulicas y sanitarias en edificaciones

Supervisión de obras civiles

FACILITADORES

PARTICIPANTES

Lic. Lisandro Millian
Ing. Herbert Chacón
Ing. Ricardo Lagos

37

Ing. René Mauricio Gutiérrez Rivas

23

Ing. José Roberto Ramírez Peñate
Ing. Alonso Valdemar Saravia
Ing. Porfirio Lagos
Ing. Roberto Arguello
Ing. Rolando Durán
Ing. Ricardo Lagos
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Imprevistos e incumplimientos en el contrato de obra
Lic. Nelson Armando Vaquerano
pública a la luz de la Ley de Procedimientos Administrativos
Ing. Ricardo Lagos
Control de calidad y seguridad en la industria de la
Ing. Alonso Valdemar Saravia
construcción
Ing. Herbert Chacón
Sistema de información geográfica con ArcGis
Arq. Emma Dinorah Flores
La Corte de Cuenta en la ejecución del Contrato de Obra
Lic. Nelson Armando Vaquerano
Pública
Lic. Lisandro Millian
Control de calidad y seguridad en la industria de la
Ing. Herbert Chacón
construcción
Ing. Ricardo Lagos
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31
29
20
39
20
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Se realizó un ciclo de charlas técnicas, a las cuales asistieron 190
profesionales:
1. Tecnología de construcción de túneles y microtúneles
2. Múltiple colapso sectorial del volcán de San Salvador
3. Comportamiento de muros en sótanos ante empuje de tierras / Pantalla
continua de concreto como sistema de retención para excavaciones
en sótanos
4. Sistemas de pisos postensados
5. Mapa Geológico del área metropolitana de San Salvador y sus usos.
6. Intervención estructural de edificaciones existentes con sistemas de
protección sísmica.
Como parte del aporte al enriquecimiento a los conocimientos de los
profesionales en la ingeniería y arquitectura, se organizó una visita técnica
al proyecto “Construcción al puente chilama by pass de La Libertad,
segmento II” ya que son del tipo de construcciones poco frecuentes en el
país. Se tuvo un total de 40 asistentes, dentro de los cuales se contó con la
presencia de jóvenes de la Universidad de El Salvador.
INGRESOS
CAPACITACIONES
CHARLAS

$ 42,104.00
$
373.00

TOTAL INGRESOS

$ 42,477.00

INGRESOS MENOS EGRESOS DIRECTOS
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EGRESOS DIRECTOS
MATERIAL DIDÁCTICO
ALIMENTACIÓN
HONORARIOS FACILITADORES
COORDINACIÓN
LOCAL

$
$
$
$
$

TOTAL EGRESOS DIRECTOS

$ 16,888.92

$25,588.08

973.87
3,907.05
7,782.00
226.00
4,000.00

Por otra parte, debido al uso considerable del recurso de internet en las
capacitaciones, se ha realizado la contratación de un nuevo servicio el cual
cuenta con equipo de protección y acceso remoto con que se administran
120 MB de internet.
Finalmente, el 19 de diciembre 2019 se presentó oferta a INSAFORP para la
Licitación Pública No. 01/2020 denominada “Servicios de capacitación para
el programa nacional de formación continua área técnica mediante la
modalidad de compra de participaciones” en las áreas siguientes:


Construcción



Topografía



Medio Ambiente.

Cabe mencionar, que en fecha 14 de febrero del presente año se recibió
notificación de resolución razonada de ampliación de plazo, en la que
expresan haber tenido inconvenientes en el proceso de evaluación de
ofertas para su adjudicación. En dicha resolución, establece prorrogar 20
días a partir del 17 de febrero 2020 para establecer adjudicación; lo anterior,
conforme al Art. 44 literal L) de la LACAP:
“El plazo en el que después de la apertura de ofertas se producirá la
adjudicación, el cual no podrá ser superior a 60 días en los casos de licitación
o de concurso, pudiendo el titular de la institución, en casos excepcionales,
prorrogarlo por 30 días más”; por lo tanto, se esperaría respuesta de
adjudicación para el 9 de marzo del presente año.
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5. INFORME DE COMITÉ PROYECCIÓN SOCIAL
Período de septiembre 2019 a febrero 2020
Coordinador Ing. Ricardo Lagos Moncada
rlagosm@gmail.com
Asistente
Julia Quijano
Objetivo:
Asegurar las acciones de beneficio gremial que establecen los Estatuto, con
recursos especiales de ASIA obtenidos según se establece en el Artículo 47º.
El Comité de Proyección Social manejará un fondo económico especial que
será utilizado únicamente para los fines que establece el presente
reglamento y tendrá las siguientes características:
Funciones del Comité:
a) Efectuar estudio de ofertas de seguros colectivos y análisis de
coberturas que se brindan al miembro y proponer a la Junta Directiva
las medidas pertinentes.
b) Proponer estudios técnicos de soporte para la evaluación de
proyectos nuevos de proyección social y valoración de los que ya se
tienen en operación.
c) Administrar los ingresos, egresos e inversiones del fondo siguiendo una
sana práctica de gestión financiera.
d) Presentar a la Junta Directiva los resultados económicos del fondo y a
la asamblea general.
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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:
1.- Se ha solicitado a la compañía aseguradora la oferta de renovación
para el periodo marzo 2020 a marzo 2021, se harán las gestiones
correspondientes a fin de mantener los beneficios actuales, se
informará en la próxima asamblea general.
2.- Se hará la depuración del listado de asegurados, se hará un llamado
a poner al día las cuotas para mantener el beneficio.
Durante este periodo lamentamos informar el sensible fallecimiento de
nuestros asociados:
Ing. Lotario Bayardo Gómez,

14 de septiembre 2019

Ing. José Luis Moreno Chacón,

11 de noviembre 2019

Ing. Jorge Amaya Gálvez,

20 de septiembre 2019

Ing. Rafael Ignacio Pacheco

06 de diciembre 2019

Sra. Ana Elizabeth Martínez de Minero, esposa de nuestro asociado: Ing.
Cesar Octavio Minero.
Ya se pagó la suma correspondiente al beneficio del seguro, excepto en los
casos del Ing. Lotario Bayardo Gómez e Ing. Rafael Ignacio Pacheco,
porque aún no se ha recibido la documentación necesaria para el trámite.
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6. INFORME DE COMITÉ DE LA UNIDAD PROFESIONAL PARA LA
DEFENSA GREMIAL
Coordinador
Ing. Mauricio Velásquez Paz
Ing. Héctor Mauricio Garay
Arq. Pedro Amílcar González
Ing. Jorge Aníbal Moreira
Arq. Domingo Benjamín Flores
Arq. Raúl Alexander Fabián
Arq. Walter Giovanni Santos
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 demandada.
Fines de Comité.
Comité de la Unidad Profesional para la Defensa Gremial tiene por finalidad
propender por la defensa gremial de los Asociados, atendiendo de las
demandas o reivindicaciones presentadas por los profesionales de la
ingeniería y la arquitectura, todo lo cual, se ejecuta en el marco de los
acuerdos tomados por Junta Directiva en sesión ordinaria de No. 2530 de
fecha 16 de septiembre de 2019 y el mandato contenido en los estatutos de
la Asociación, en el CAPITULO II, FINES DE LA ASOCIACIÓN, Articulo 3, literales
b) y F).
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Participación.
En el período de septiembre de 2019 a febrero de 2020, el Comité ha
celebrado cinco (5) sesiones, en las cuales se han tratado los siguientes
aspectos:
1. En fecha 16 de septiembre de 2019, la Junta Directiva de ASIA
convocó al Arq. Pedro Amílcar González, Arq. Domingo Benjamín
Flores y al Ing. Mauricio Velásquez Paz, comisionándolos para
conformar al Comité.
2. Ante el mandato indicado en el numeral anterior, en fecha 10 de
octubre de 2019, se constituye el Comité, conociendo en esa sesión
una nota suscrita y sellada por 12 profesionales, en cual se solicita
intervenir ante la OPAMSS, por acreditaciones exigidas en esa oficina
a los profesionales que realizan trámites relacionados con permisos de
construcción. Conocida la petición el Comité procede a abrir
expediente del caso.
3.

En su tercera sesión el Comité, llama a los peticionarios del caso
OPAMSS, a exponer la problemática y exponer las posibles soluciones
del caso. Estableciéndose en esta sesión la metodología de abordaje
del caso.

4. Por sugerencias de los peticionarios del Caso OPAMSS, se convoca a
una sesión ampliada a fin de contar con una mayor participación y
obtener más insumos. Contando en esta convocatoria con asistencia
de cuarenta (40) participantes. Concluida estas fases se proyecta
establecer contacto con las autoridades de OPAMSS para tratar el
caso.
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5. Finalmente, en reunión de conjunta Junta Directiva-Comité, se
propone por los Miembros de Junta Directiva que el Comité deben
abordarse los casos de: Aranceles Profesionales, revisión y análisis de
la Ley LACAP, acreditaciones de los laboratorios de suelos y materiales
requeridas por la OSA y la Ley del Ejercicio Profesional. Estos casos se
encuentran en agenda.
Así el informe a la Asamblea General del Comité de la Unidad Profesional
para la Defensa Gremial.

7. INFORME DE COMITÉS TÉCNICOS
7.1. Comité de Gestión de Riesgos
Integrantes del Comité:
Ing. Danilo Vega

Ing. Carlos Humberto Moreno

Ing. Rafael Retana

Dr. Edgar Armando Peña

Ing. Carlos Raúl Majano

Ing. Rene Vanegas

Ing. Francisco Rene 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 Duran

Ing. Guillermo Umaña

Ing. Yeni Marcela Ramos

Ing. Ricardo Lagos Moncada

Arq. Sandro Vladimir Ayala

Ing. Efraín Somoza Rodríguez
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Objetivos del Comité:
El Comité de Gestión de Riesgos es el órgano especializado de la Asociación
Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos (ASIA) que tiene entre sus objetivos,
colaborar a través de sus miembros ante la probabilidad de ocurrencia de
un desastre natural, o generado por la acción del hombre o por otras
causas, el establecimiento, desde el punto de vista de la Ingeniería y la
Arquitectura, de acciones que contribuyan a recolectar, procesar, analizar,
registrar y difundir la información relativa a estos y a la vez contribuir con la
sociedad en la prevención, mitigación y atención ante un determinado
desastre.
Actividades realizadas:
A pesar de ello, el comité ha tenido participación la Comisión Evaluadora
de Riesgo post-sismo de El Salvador (CER), en el programa PREPARE II,
invitaciones a reuniones y actividades de apoyo social que se mencionan a
continuación:
Actividades realizadas en el período reportado:
1. Apoyo a revisión de Norma Técnica de Viviendas de una y dos plantas
El Ministerio de Vivienda solicitó apoyo para la revisión de una norma técnica
de viviendas de una y dos plantas con base a mampostería. Como comité,
se emitieron observaciones debidamente justificadas y las cuales fueron
anexadas al informe que preparó la emergente Asociación Salvadoreña de
Ingeniería Estructural y Sísmica (ASIES).
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2. Envío de solicitud para propuesta de ley
El día 18 de septiembre de 2019 el comité envió una solicitud para propuesta
de ley la cual tiene como objetivo el de exigir a los parques temáticos e
instalaciones temporales de eventos sociales, realizar inspecciones que
aseguren que los juegos mecánicos, tarimas y los sitios de instalación, se
encuentren en buen estado estructural y que los suelos sean adecuados
para soportar sus cargas.
Esta propuesta nace de diferentes percances ocurridos en el país y que se
detallan en dicha solicitud.
3. Invitación de proyecto GENSAI fase II
El comité asistió a un seminario para la difusión del manual de
consideraciones geotécnicas y sísmicas con enfoque en gestión de riesgos
para la infraestructura centroamericana, específicamente taludes. El
manual contiene un recopilatorio de las medidas ingenieriles con respecto
a la estabilidad de taludes y se puede descargar desde el sitio web del MOP.
Dicho evento se desarrolló el 30 de septiembre de 2019 en el Hotel Crowne
Plaza.
4. Colaboración OPAMSS para presentación de Mapa Geológico
En el Hotel Presidente, se desarrolló la presentación del Mapa Geológico
actualizado por parte del alcalde de San Salvador y elaborado por la
OPAMSS. En el evento, el comité participó como oyentes y como parte de
un panel de invitados, en dónde se expuso las ventajas de contar con un
mapa geológico preciso y para el planeamiento de proyectos de
construcción en el AMSS.
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Los comentarios y participación del comité fueron publicados en el
periódico El Diario de Hoy.
5. Presentación de mapa geológico en ASIA
Con la colaboración de la administración de la gremial ASIA y la OPAMSS,
el comité logró acordar una charla para la presentación del mapa
geológico del AMSS. Este evento se desarrolló a finales de noviembre en las
instalaciones de ASIA y su objetivo fue el de divulgar los resultados de estos
estudios.
6. Presentación de charla para la gremial
En noviembre de 2019, se desarrolló un evento en las instalaciones de ASIA,
en dónde el comité colaboró nuevamente con la ASIES, brindando una
charla de integración de protección sísmica para la rehabilitación de
estructuras7. Colaboración con inspección de cárcava
Con respecto a la problemática de la cárcava ocurrida en la colonia Santa
Lucía, en Ilopango, el comité colaboró con los ingenieros Guillermo Umaña
y Porfirio Lagos para la inspección visual del sitio y asentamientos afectados.
Como gremial, se emitieron opiniones que procuran insistir en la necesidad
de prevenir los desastres a través de obras civiles adecuadas y las cuales se
pueden observar en el periódico digital Intempo, así como en los medios de
comunicación de ASIA.
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8. Apoyo a Comisión Municipal de Protección Civil
Se asistió a diferentes reuniones con la comisión municipal y las cuales se
desarrollaron en el Centro de Convivencia Herrera Rebollo. Entre las cuales,
destaca la presentación del plan de preparación para época lluviosa y el
Plan Pólvora 2019.
En esas reuniones, el comité ha manifestado diferentes medios de apoyo,
tales como asesorías para la preparación de métodos de protección de
taludes contra lluvias y la propuesta de inspección de juegos mecánicos.
Presentan:
Licenciada Ana Raquel Acosta de López
Asistente del Comité de Gestión de Riesgos de ASIA
Tel.: 2263.3905
Email: asiagestionderiesgos@gmail.com
Kevin J. Cruz
Coordinador del comité
7272.4056
cruz.kevin@outlook.com
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7.2. Asociación Salvadoreña de Ingeniería Estructural y Sísmica - ASIES
Por una iniciativa del ing. Luis Armando Pineda MSc, se convocó a un
considerable número de profesionales con experiencia en el área de
ingeniería estructural y sísmica, para sembrar la idea de crear una
agrupación, que naciera desde ASIA, para agrupar a los ingenieros en esta
área como una entidad sin fines de lucro al servicio de la sociedad
salvadoreña.
La primera reunión se realizó el pasado 20 de junio de 2019 y se contó con
la asistencia de 18 profesionales. En esta reunión se discutieron las visiones
de los presentes para la sociedad y se implantó una mesa de trabajo para
el seguimiento de las actividades para la formación de la sociedad
A partir de esta reunión se han sostenido reuniones menores y una Asamblea
General, en la que se han desarrollado los siguientes aspectos de la ASIES:
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Asistente ASIA
jquijano@asiasv.org
Ing. Rodrigo E. Garay Medina
rgaray@ingenyarse.com
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7.3. Comité de Energía
El Comité de Energía de Asia (CEA) está conformado por profesionales
reconocidos dentro del sector de energía con miembros que poseen mucha
experiencia en los sectores privados y públicos. Este comité nace desde el
año 2011, por acuerdo de la JD. Actualmente está conformado por:
Ing. Carlos Majano (Coordinador)
Ing. Francisco Lozano
Ing. Carlos Iraheta
Ing. Alonso Valdemar Saravia
ACTIVIDADES
En el presente periodo, este comité ha desarrollado diferentes actividades,
entre ellas sobresalen las siguientes:
1. REUNIONES DEL CEA: Se han atendido diversas reuniones de trabajo
del Comité de Energía en el periodo.
2. APORTE A LA POLÍTICA ENERGÉTICA: Se atendió la visita al Consejo
Nacional de Energía, para discutir el borrador de la política energética
2020 – 2050 que está en estudio. Se enfatizó el tema de los servicios
(competitividad, regulación, otros), la inclusión del sector gremial
profesional, la activación del Consejo Nacional de la Ingeniería y la
Arquitectura, entre otros. Además, a la fecha se sigue trabajando en
borrador de aportes escritos que se les entregará en los próximos días.
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3. INVITADOS ESPECIALES A EVENTO OLADE: El Comité de energía de ASIA
participó en el Seminario en Derecho Energético en el Ámbito
Internacional, organizado por SIGET y OLADE, realizado el mes de
diciembre 2019.
4. VISITA AL CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA. Se realizó visita al Consejo
Nacional de Energía, donde asistieron 3 miembros donde se discutió
la posibilidad de ingresar al comité Consultivo de dicho organismo,
quedando una confirmación preliminar de ingreso donde tendremos
presencia en representación de ASIA.
5. OLADE: El comité de energía también ha dado soporte técnico al
representante de ASIA en la Junta Directiva de la SIGET en diferentes
temas.
6. OSA: Se ha dado apoyo como gremial al COMITÉ N°63 organizado por
la Organismo Salvadoreño de Acreditación OSA, en el tema de la
ELECTROTECNIA.
7. PROMOCION DEL PROGRAMA ETRELA /CAPACITACION OLADE: El
comité ha dado seguimiento al lanzamiento del programa ETRELA por
OLADE, quien ha desarrollado un programa de capacitación virtual y
semipresencial de temas estratégicos del sector. Se invita a todos los
asociados y el sector en general, a visitar la página web siguiente:
https://www.renac.de/projects/current-projects/etrela/

y

ver

las

diversas opciones disponibles.
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8. APOYO AL PROYECTO SALA CUNA ISNA: Se ha estado trabajando en
apoyar el proyecto de diseño de restauración el cual el sector ha
apoyado bajo el convenio ASIA – ISNA, por ser un proyecto de
impacto social, al miembro del comité que participa en el proyecto
de restauración.

8. INFORMACIÓN DE REPRESENTACIÓN DE ASIA ANTE OTRAS
INSTITUCIONES
8.1. Fundación Instituto Salvadoreño de la Construcción (ISC)
Representante propietario:
Arq. Mario Francisco Peña Flores
mariofranciscopeñaflores@gmail.com
Taller de planificación de Plan Operativo 2019 – 1 de marzo
El día viernes 1 de marzo, la Junta Directiva realizó el Taller de Planificación
del Plan Operativo que fue presentado y aprobado en Asamblea General
Ordinaria N°20.
El resumen del desarrollo y avance de las actividades del POA aprobado es
el siguiente:
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ACTIVIDAD

ESTADO

Desayunos bimensuales con representantes
1

de

instituciones

miembros

(presidentes,

3 reuniones

Legales,

Directores

realizadas

Representantes

Ejecutivos y Junta Directiva ISC)
2

3

Participación

en

el

Building

Efficiency

Accelerator (BEA)
Seminario Taller de Normativa HAUS y
Certificaciones EDGE y LEED

FECHA
14 marzo
24 abril
27 junio

realizado

17-may

realizado

30-may

realizado

18-jul

Foro: Análisis de aspectos del Esquema
4

Director y Sistema de Compensaciones,
OPAMSS/COAMSS

5
6
7

6° Foro de Ciudades Sostenibles
Plan estratégico de comunicación con
asociados, desarrollo sitio web
Plan

Estratégico

de

Promoción

de

Actividades
Directorio

8

realizado

virtual

de

30 y 31 de
octubre

en desarrollo
en desarrollo

profesionales,

productores y distribuidores de equipo y

en desarrollo

materiales de construcción

9

Memoria de los seis Foros de Ciudades
Sostenibles

en gestión
solicitud de
apoyo
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Manual de planificación, organización y
10 desarrollo

de

Foros

de

Ciudades

Sostenibles
11

en gestión
solicitud de
apoyo

Anteproyecto Ley de Condominios –
CASALCO

en desarrollo

Charla del Convenio con BID sobre
Actualización de la Normativa Nacional
12 para

Diseño

y

Construcción

cancelado

Sismorresistente y Plan Nacional para la
Reducción de la Vulnerabilidad Sísmica
13

Charla de renovación urbana en el
CHSS

cancelado

14 2° Curso de la Campaña Geotécnica

cancelado

15 Revisión de Estatutos

pendiente

Informe de Avances a diciembre 2019:


Desayunos bimensuales con representantes de instituciones miembros: El
día jueves 14 de marzo, se realizó la Primera reunión, con el objetivo de
lograr mayor acercamiento con las instituciones miembros del ISC, lograr
apoyo mutuo y presentar el Plan Operativo ISC 2019 (POA ISC 2019). El
miércoles 24 de abril, se realizó una segunda convocatoria para la
presentación del POA ISC 2019. El jueves 27 de junio de 2019, se realizó la
Segunda reunión, para presentar un informe de avance de las
actividades, y otros temas de interés de los asistentes.

40



Participación en el Building Efficiency Accelerator (BEA): El ISC ha sido
invitado a participar en la mesa ejecutora del proyecto BUILDING
EFFICIENCY ACCELERATOR, BEA. La Arq. Tania Sánchez formó parte de la
delegación salvadoreña que asistió al Workshop WorldGBC Red de las
Américas:

Plan

de

acción

ciudades,

eficiencia

energética

y

edificaciones neto cero carbonos el 17 de mayo en Costa Rica.
A partir de este evento, se adquirió el compromiso de firmar el acuerdo
de la Asociación del Acelerador de Eficiencia en Edificaciones, en el que
participan El Salvador Green Building Council - ESGBC, el World Green
Building Council, y la Municipalidad de San Salvador. Con este acuerdo,
San Salvador se une a más de las 30 ciudades comprometidas con el
medio ambiente, el bienestar y salud de sus habitantes y servir como
referente para replicar al resto de municipios del Área Metropolitana de
San Salvador.
Asimismo, el ISC como parte del sector público y privado participará en
las actividades de planeación y evaluación para poder identificar y
priorizar

acciones

de

políticas

y

normativas

propicias

para

la

sostenibilidad y eficiencia energética de las edificaciones.
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Seminario Taller de Normativa HAUS y Certificaciones EDGE y LEED: El
Seminario se realizó el día 30 de mayo, en el Auditorio de la Universidad
Albert Einstein, con el objetivo de: Dar a conocer comparativamente
algunas de las normativas conocidas y que se están implementando en
los diferentes proyectos de construcción a nivel nacional y de la región,
para lograr que más propietarios y desarrolladores apliquen alguna de
ellas en sus edificaciones y se enteren de las ventajas que cada una de
ellas representa.
Los conferencistas invitados fueron: Arq. Yolanda Bichara, Directora
Ejecutiva de OPAMSS “Normativa HAUS” – Hábitat Urbano Sostenibles;
Ing. Carlos Pacas, Director de Instituto de Investigación en Energía de la
Universidad Don Bosco, “Certificación EDGE”- Excellence In Design For
Greater Efficiencies; y el Arq. Rafael Cienfuegos, Junta Directiva de El
Salvador Green Building Council, “Certificación LEDD” – Leadership in
Energy and Enviromental Design.
Se contó con la participación de 156 asistentes, de profesionales del
sector público y privado, estudiantes y directivos del ISC.
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Foro: Análisis de aspectos del Esquema Director y Sistema de
Compensaciones,

OPAMSS/COAMSS: El día jueves 18 de julio, el ISC

realizó el Foro: Análisis de aspectos del Esquema Director y Sistema de
Compensaciones, OPAMSS/COAMSS, en el Auditorio de la Universidad
Francisco Gavidia, con el objetivo de Conocer los aspectos del esquema
director que motivan las condicionantes de la Compensación Urbana en
el AMSS y el nuevo tarifario aprobados por el COAMSS, su aplicabilidad
en las distintas edificaciones y escuchar la opinión de los profesionales y
empresarios.
Los conferencistas invitados de OPAMSS fueron la Arq. Karla Miranda,
Subdirectora de Planificación e Investigación, y el Arq. Boris Funes, Jefe
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de la Unidad de Planificación Urbana. El panel de discusión estuvo a
cargo del Arq. Rudy Figueroa y los panelistas invitados fueron la Arq.
Yolanda Bichara, Directora Ejecutiva de OPAMSS, el Arq. Billy Solano de
Grupo Roble, el Ing. Donato Galdámez de 3 Torres, el Ing. Walter
Guardado de Inversiones Bolívar; y se contó con la participación de 182
asistentes.
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6° Foro de Ciudades Sostenibles. Ciudad 2.0: Hacia el desarrollo
participativo, inclusivo y resiliente: El ISC realizó el 6°Foro de Ciudades
Sostenibles, en el Auditorio Segundo Montes, SJ., Edificio ICAS, de la UCA,
con el objetivo de Promover el desarrollo eficiente de las ciudades y su
hábitat a través de la sostenibilidad y la participación activa de sus
habitantes y usuarios.
Se desarrollaron un total de 21 conferencias y 2 conversatorios, con la
participación de 6 invitados extranjeros y 15 nacionales.
Se logró la participación de 244 asistentes.
En la inauguración del foro se tuvo como invitado especial al MSc. Saúl
Castelar, Viceministro de Transporte. También se firmó el Convenio de
Cooperación Interinstitucional OPAMSS-ISC, con el objetivo de Contribuir
al fortalecimiento de la gestión de conocimiento en aquellas temáticas
que impulsa la OPAMSS y el ISC, a través de esfuerzos colaborativos y de
transferencia de información difundiendo conceptos, experiencias y
buenas prácticas.
Se obtuvo un total de ingresos por $17,718.61 y costos por $10,225.43.
El Comité del Foro realizó 30 reuniones de marzo a noviembre, para la
organización del evento.
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Plan estratégico de comunicación con asociados, desarrollo sitio web: El
Comité Ejecutivo, con el apoyo del Ing. Marcial Henríquez, ha estado
desarrollando un plan para la elaboración de una "Agenda del ISC", que
ya se está desarrollando. El objetivo es utilizar las herramientas digitales
con las que se cuenta (página web, redes sociales, correos electrónicos)
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y dar a conocer la labor que realiza el ISC y sus instituciones miembros,
por medio de una coordinación permanente a fin de mantener
información actualizada, entre los asociados a dichas instituciones,
catedráticos o ejecutivos.


Directorio virtual de profesionales, productores y distribuidores de equipo
y materiales de construcción: El Comité Ejecutivo se encuentra
elaborando la planificación y propuesta de un directorio para ser
implementada y difundida en el sitio web de la fundación, el objetivo es
generar un listado profesionales y empresas de las diferentes ramas de
ingeniería, arquitectura y afines con la finalidad de proporcionar una
base de datos práctica y que sirva para promover las diferentes áreas de
la construcción, de esta manera convertir al instituto en un referente para
estos profesionales y empresas.
Se ha decidido solicitar apoyo con estudiantes universitarios en servicio
social de las carreras de Mercadeo, Comunicaciones, Diseño Gráfico y
afines para la elaboración del plan y desarrollo de cada actividad
programada.



Memoria de los seis Foros de Ciudades Sostenibles: Se tiene un avance
del 50% del documento en borrador, que ha sido elaborado con apoyo
de Hábitat para la Humanidad El Salvador y Fundasal. El Comité Ejecutivo
está elaborando un Plan de trabajo, para completar el documento con
apoyo de estudiantes universitarios en servicio social de las carreras de
Comunicaciones y Diseño Gráfico.
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Manual de planificación, organización y desarrollo de los foros de
ciudades sostenibles: Se ha solicitado apoyo de alumno de servicio social
de la UCA, de 4° año de Ingeniería Industrial, con conocimientos en
procesos organizativos para la elaboración de un manual con el objetivo
de detallar ampliamente cada una de las actividades de planificación,
organización, presupuestación, gestión y desarrollo de los foros de
ciudades sostenibles, a fin de que el comité respectivo tenga una guía
completa que le facilite llevar a cabo el evento con el mayor éxito
posible. Se espera que el manual se inicie a partir de enero del próximo
año.



Anteproyecto Ley de Condominios – CASALCO: El documento se
encuentra en la etapa de formulación de glosario de términos y
tratamiento registral. Posteriormente será entregado al ISC para revisión
y observaciones. Se convocará a un foro o un grupo gestor con el VMVDU
e interesados (defensoría del consumidor, OPAMSS, otros) y luego se
presentará el Anteproyecto en la Asamblea Legislativa.

Participación del ISC en actividades y eventos varios


MOP: Seminario Difusión del Manual de Consideraciones Geotécnicas y
sísmicas con enfoque es gestión de riesgos para la infraestructura
Centroamericana. Tema: taludes del Proyecto GENSAI Fase II –
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Construir INNOVA, Grupo Cerca: Construcción 4.0: ¿Cómo las nuevas
tecnologías disruptirán a la industria de la construcción – 5 de noviembre



ESGBC: III Congreso Internacional de Liderazgo en Construcción
Sostenible – 5 y 6 de junio



CASALCO: Foro “Construyendo un Mundo Sostenible”, e invitación a ser
parte del jurado del Premio a la Construcción Sostenible y - 24 de octubre



Visita del Grupo de investigación de la Universidad de Sevilla TEP954 InFact, junto a Hábitat para la Humanidad El Salvador – 1 de octubre



Holcim: 1ª Conferencia Latinoamericana de Construcción Sostenible – 15
de noviembre
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OPAMSS:
- Foro Metropolitano de Espacios Públicos:
Ciudades Inclusivas, sostenibles y seguras –
14 de mayo
- Workshop Generalidades sobres sistemas de
detención de aguas lluvias – 5 de julio
- Taller de Normativa Técnica en Geotecnia
- Inauguración

Cuscatlanitos

Parklet

OPAMSS

y

festival

de

independencia – 19 de agosto
- Foro Metropolitano lniciativas de Valorización de Suelo y Construcción
Sostenible en el AMSS – 23 y 30 de agosto
- Lanzamiento de Mapa Geológico escala 1:50,00 del AMSS - 4 de
octubre
- Rendición de cuentas 2018-2019 - 29 de octubre
- Taller de consulta para la implementación de un portal de datos
abiertos, USAID, ISDEM, OPAMSS – 7 de noviembre
Actividades Administrativas


Asamblea General Ordinaria N°20: Se realizó el día jueves 28 de marzo,
en el Edificio ICAS de la UCA. Los puntos presentados más importantes
fueron: Lectura y aprobación de Memoria de Labores 2018, Presentación
de informe de Auditor Externo, Presentación y Aprobación del Plan
Operativo y Presupuesto 2019.
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Asamblea General Ordinaria N°21: Se realizó el día jueves 12 de
diciembre, en el Edificio ICAS de la UCA. Los puntos presentados más
importantes fueron: Informe de Tesorería e Informe de Actividades 2019.

8.2. Centro Nacional de Registro (CNR)
Período: de enero a diciembre 2019
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
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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 ciencias jurídicas y 4) un
representante propietario y un representante suplente de las gremiales de la
Ingeniería Civil.
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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.
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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 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.
Entre el período comprendido entre 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
el Consejo Directivo celebró 22 sesiones de carácter ordinario y 5 de
carácter extraordinario, haciendo un total de 27 sesiones en el año 2019;
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.
Debido al cambio de gobierno a partir del 1 de junio de 2019, las nuevas
autoridades designadas por el Presidente de la República de El Salvador
quedaron de la siguiente manera: 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 rey; Ministra de Vivienda y Desarrollo Urbano, Lic.
Michelle Sol; Viceministro de Hacienda, Lic. Oscar Edmundo Anaya Sánchez;
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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.
Se está trabajando para contar a partir del mes de enero de 2020 con una
plataforma virtual para reuniones de Consejo Directivo no presenciales. La
base legal para el establecimiento de sesiones virtuales se encuentra en el
artículo 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos que reza: “””Artículo
18. Los órganos de la Administración Pública podrán utilizar tecnologías de
la

información

y

comunicación

para

realizar

trámites,

diligencias,

notificaciones, citatorios o requerimientos, siempre que dichos medios
tecnológicos posibiliten la emisión de una constancia, ofrezcan garantías de
autenticidad, confidencialidad, integridad, eficacia, disponibilidad y
conservación de la información y sean compatibles con la naturaleza del
trámite a realizar. La Administración Pública deberá implementar los
mecanismos tecnológicos y electrónicos que fueren necesarios para
optimizar el ejercicio de sus competencias y los derechos de los
administrados. Se deberán crear las estrategias de gobierno electrónico que
para tales efectos sean necesarias.”””
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8.3. Consejo de Asociaciones Profesionales de El Salvador (CAPES)
Ing. Mauricio Velásquez Paz
Director Propietario de Junta Directiva de CAPES.
Email: mivpaz@hotmail.com
Ing. Héctor Mauricio Garay
Director Suplente de Junta Directiva de CAPES.
Email: h_garay_araniva@hotmail.com
Naturaleza del CAPES.
El Consejo de Asociaciones Profesionales de El Salvador es una entidad sin
fines de lucro de interés particular, no política partidista, no religiosa, que
aglutina en su seno a 21 Organizaciones de profesionales legalmente
constituidas.
Fines de CAPES.
Son fines del CAPES: Velar por un ejercicio profesional digno, contribuir a la
formación técnica, científica y moral de los profesionales; promover la
participación activa de los gremios de profesionales en el que hacer
nacional; Solidarizarse con la Asociaciones o Colegios miembros en caso de
conflictos gremiales; presentar por medio de las personas que tienen
iniciativa de ley, los proyectos relacionados con la formación académica y
el ejercicio profesional.
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Participación.
En el período de septiembre de 2019 a febrero de 2020, el CAPES ha
celebrado cinco (5) sesiones ordinarias de Junta Directiva, registrando los
Representantes de ASIA una asistencia del 100%, por lo anterior y basado en
el trabajo realizado nos complace informar a la Asamblea General de ASIA
el siguiente aspecto que consideramos pertinentes:
1.

El CAPES se prepara para celebrar su Asamblea General en el mes
marzo del año en curso, por lo que, se hacen esfuerzos para convocar
y contar con la participación de la mayor cantidad posible de
Asociaciones Miembros. Es importante dar a conocer a esta Asamblea
de ASIA, qué en el periodo informado, se ha registrado un noble
ausentismo de los representantes de las Asociaciones de CAPES,
situación que genera preocupación a la Junta Directiva de CAPES,
dicha circunstancia ha recargado el trabajo de su presidente Lic. Luis
Gutiérrez y de algunos de sus colaboradores.

2. El CAPES desarrolla una serie de reuniones con las diferentes Juntas
Directivas de las Asociaciones, Colegios, Sociedades e Institutos
miembros de CAPES, a fin de construir una agenda de trabajo que
aborde los problemas y necesidades de las Gremiales miembros de
CAPES y desde luego definir de manera conjunta, una estrategia para
impulsar nuevamente la Ley del Ejercicio Profesional de El Salvador. En
este marco a la fecha de este informe se han sostenido reuniones con
las Juntas Directivas de cinco (5) Asociaciones.
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Así el informe del Representante de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros
y Arquitectos ASIA, ante el Consejo de Asociaciones Profesionales de El
Salvador CAPES.
San Salvador, 23 de febrero de 2020.

8.4. Facultad de Ingeniería y Arquitectura (UES)
Período de octubre 2019 a febrero 2020
Representante propietario:
Ing. José Mario Sorto jomasort@yahoo.com
Representante Suplente:
Ing. Ronald Estrada ronald.palomadeles@gmail.com
Fuimos juramentados el 29 de octubre para el período 2019-2021,
juntamente con el Ing. Ronald Estrada y hasta enero del 2020 se han
sostenido 6 reuniones en donde se destaca la selección y aprobación de los
nuevos Directores de las diferentes escuelas que conforman la FIA, se ha
aprobado los planes estratégicos para cada escuela y trámites rutinarios
administrativos y académicos. Se tiene previsto realizar un diplomado en
gestión de la construcción conjuntamente con ASIA.
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8.5. 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
Periodo: 22 de agosto de 2019 al 14 de febrero de 2020.
Las actividades son presididas por la Junta Directiva de la Asamblea General
Universitaria, se cuenta con el apoyo de diferentes comisiones nombradas
para la realización del trabajo requerido para la resolución de problemas al
emitir acuerdos o dictámenes, estos se envían a la Junta Directiva para que
luego se incluyan en agenda y que el Pleno resuelva.
Los miembros de la representación de ASIA participan en dos comisiones de
trabajo: Comisión de Legislación 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.
Las reuniones generales de la Asamblea se efectúan todos los viernes, en los
cuales se presentan recursos y peticiones, estos se conocen, se discute y se
resuelven ya sea a favor o en contra, si cumplen los requisitos de forma y
función.
También se ha procedido a la juramentación de representantes de los
diferentes sectores: estudiantes, docentes y profesionales no docentes.
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PUNTOS IMPORTANTES TRATADOS.
Se continúa con la aprobación de convenios según la propuesta de
dictámenes presentados por la Comisión de Convenios.
Se aprobó la propuesta del Calendario Electoral para la elección de
Autoridades y funcionarios de todas las facultades de la Universidad,
distribuidas en el País, Gestión 2019-2023 y Representantes ante el Consejo
Superior Universitario y Juntas Directivas de las Facultades, período 20192021.
La Comisión de Legislación inició revisión del documento “Creación de la
Unidad de Gestión Documental y Archivo de la UES”. En posterior reunión
plenaria de la Asamblea General Universitaria se aprobó la Creación de la
Unidad mencionada.
En los meses de septiembre y octubre de 2019 se realizaron las elecciones
de las Autoridades y funcionarios de todas las facultades y la toma de
posesión de las nuevas autoridades se efectuó el 28 de octubre.
Se continúa con la ratificación de convenios muy importantes en beneficio
de los estudiantes: Convenio con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social,
con Extremadura, España y con Francia, acreditación por cinco años
La asamblea general universitaria tuvo conocimiento de la renuncia
voluntaria

presentada

por

el

Ing.

Mauricio

Isaías

Velásquez

Paz,

Representante Suplente del Sector Profesional no Docente de la Facultad
de Ingeniería y Arquitectura, la cual obedece a motivos profesionales.
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8.6. Informe de Representación en Comisión CER
Período de febrero de 2019 a febrero de 2020
Representando a ASIA Ing. Rolando Antonio Durán Calderón.
Antecedentes: Protección Civil remitió correspondencia a ASIA en la cual
solicitaron se nombre a un miembro propietario y su respectivo suplente para
integrar la Comisión de Evaluación de Riesgo Post Sísmico, CER, y
convocatoria a la primera reunión de trabajo el viernes 16 de marzo, por lo
que la Junta Directiva en Sesión No. 2471 celebrada el 12 de marzo, nombró
a los Ingenieros: Rolando Durán, como propietario en esta comisión, cargo
ad honoren.
Desde esa fecha se han atendido 12 convocatorias a reunión general y
muchas reuniones técnicas en las que se ha colaborado con el proceso de
formación de la Comisión, así como en la elaboración de Guías para la
Evaluación Estructural de Edificios Post sismo, actualmente se trabaja en un
manual para uso de las guías y preparación de un curso para acreditar
ingenieros y arquitectos evaluadores de riesgo.
Validación de Guías de Evaluación de Estructuras Post Sismo: Protección
Civil ha Contratado los Servicios de Miyamoto International Inc. Actualmente
se trabaja en ese proceso, se han revisado las guías para los niveles 0, 1 y 2.
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8.7. Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones
(SIGET)
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
Desde el mes de julio 2019 se recibió nombramiento como coordinador
nacional ante OLADE. En este sentido hemos estado impulsando temas de
apoyo al país, incluyendo al sector, tales como:
 Inclusión del Comité de Energía de ASIA dentro de actividades de
OLADE: Taller de Derecho Internacional Energético realizado en el país,
acceso a información de la plataforma digital de OLADE incluyendo
enlaces de capacitación como el sistema ETRELA, coordinación de un
comité interinstitucional del sector, otros.
 Canalización de peticiones a OLADE de diversos sectores nacionales.
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.
 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.
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 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.
 Seguimiento a las auditorias autorizadas. Se sigue señalando debilidades
relacionadas.
 Aprobación de cargos y tarifas en las áreas de electricidad y
telecomunicaciones.
 Seguimiento al mercado de costos marginal y procesos de energía
renovables de todo tipo.
CUADRO DE ASISTENCIAS
INDICE DE SESIONES (ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS),
ACUERDOS Y RESOLUCIONES EMITIDAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE
AGOSTO DE 2019 A ENERO DE 2020
Mes/Año
Número de Sesiones
Acuerdos
Resoluciones
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Ordinarias

Extraordinarias

Emitidos

Emitidas

Agosto de 2019

5

4

3

7

Septiembre de 2019

3

8

5

14

Octubre de 2019

7

4

16

14

Noviembre de 2019

4

4

13

6

Diciembre de 2019

6

4

22

12

Enero de 2020

4

7

12

5

El cuadro anterior comprende el resumen de las sesiones ordinarias y
extraordinarias realizadas en el semestre detallado, celebradas dentro de
las funciones encomendadas a la Junta de Directores de SIGET de
conformidad a la Ley de Creación de la Superintendencia General de
Electricidad y Telecomunicaciones y normativa sectorial.
En dicho período la Junta de Directores analizó y resolvió respecto del
presupuesto institucional, la aprobación de los Cargos y Tarifas de Telefonía,
la aprobación de los Pliegos Tarifarios de Electricidad, la aprobación del
Presupuesto de Ingresos de la Unidad de Transacciones, S.A. de C.V., el
Requerimiento de Ingresos de ETESAL, S.A. de C.V., la estructura de Costos
de los Combustibles en la generación y otros temas ordinarios de relevancia,
sumando a ello, el análisis y deliberación respecto de los recursos de
apelación interpuestos en contra de lo resuelto por el Superintendente.

Atentamente,
Ing. Alonso Valdemar Saravia Mendoza
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8.8. Foro permanente del centro histórico 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 contó con la
realización del Conversatorio: 4° Festival del
Centro Histórico de San Salvador, dedicado a
los 15 años del Cooperativismo de Vivienda por Ayuda Mutua, en el que
confluyeron 13 instituciones miembros del Foro para su realización el día
sábado 30 de noviembre del 2019.
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De ahí las actividades entre Agosto 2019 a Febrero del presente año se
describen a continuación:
1. Se han llevado a cabo 7 asambleas
generales y 18 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:

i.

Alcaldía Municipal de San Salvador:

a) Continuación de la campaña San Salvador
Limpio.
b) Inauguración en conjunto con GLASSWING
del Parque Cuscatlán.
c) Apoyo y participación en el 4° Festival del
Centro Histórico de San Salvador con guías
turísticos, Marimba de San Salvador, suministro
de sillas, canopys, conexiones de energía
eléctrica, servicio de limpieza y elementos del
CAM.
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ii.

UCA:

a) Participación

en

el

Conversatorio "Rescatando
la Función Habitacional de
CH

desde

el

CVAM/

UPE/UECVAM".
b) Participación en el 4° Festival del Centro Histórico de
San Salvador, con cobertura del departamento de
Audiovisuales y promocionando el evento.
c) Participación del Conversatorio "Uniendo esfuerzos
para el Desarrollo Integral de Ciudad Barrios" en
Ciudad Barrios, San Miguel.
iii.

ASIA:

a) Participación

en

el

programa

Conversando con Alfredo Villarreal con el
tema Ciudades Sostenibles una Visión de
Desarrollo, el 29 de octubre y con el tema
Cooperativismo

Habitacional

una

alternativa para Familias Pobres, el 27 de
noviembre, como Representante de ASIA
ante el Foro del Centro Histórico.
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b) Participación en el Conversatorio Desarrollo Integral del Centro Histórico
de San Salvador, ¿un sueño posible?, en el marco del 4° Festival del Centro
Histórico de San Salvador, Centro Histórico, en el Museo de la Moneda del
Banco Central de Reserva de El Salvador el 30 de noviembre del 2019.
c) Participación y Coordinación del 4° Festival del Centro Histórico de San
Salvador, dedicado a los 15 años del Cooperativismo de Vivienda por
Ayuda Mutua.
d) Participación del Conversatorio "Uniendo esfuerzos para el Desarrollo
Integral de Ciudad Barrios" en Ciudad Barrios, San Miguel.
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iv.

COAMSS/OPAMSS:
a) Participación en el 4° Festival del Centro Histórico
de San Salvador.

v.

FUNDASAL:

a) Participación y Organización Logística del 4° Festival del Centro Histórico de
San Salvador.
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b) Participación y Organización del Conversatorio "Uniendo esfuerzos para el
Desarrollo Integral de Ciudad Barrios" en Ciudad Barrios, San Miguel.

vi.

Fundación GLASSWING:

a) Inauguración del Parque Cuscatlán.
b) Participación en la Junta Directiva de la
Secretaría de Cultura de San Salvador.
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vii.

FESCOVAM:

a) Participación en el 4° Festival del Centro Histórico de San Salvador.
viii.
a)

MICULTURA:
Apoyo al 4° Festival del Centro Histórico con la participación de la

Compañía Nacional de Danza.
ix.

Otras instituciones afines al FPDICHSS:

a) Difusión de las actividades del Centro Cívico Cultural Legislativo
ubicado en la Villa Guadalupe, tales como agenda cultural,
conciertos, exposiciones, conversatorios, etc.
b) Difusión de Tours al Centro Histórico del colectivo ESPIRAL.
c) Difusión de Caminatas Fotográficas y charlas del colectivo EL CENTRO
HACE CLIC.
Así nuestro informe
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8.9. Informe 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 septiembre 2019 – febrero 2020.
Participación

en

el

XXXI

Congreso

Centroamericano de Ingeniería Sanitaria
y Ambiental: El Congreso de la Región II
de

AIDIS

que

corresponde

a

Centroamérica se realiza cada dos años
y

brinda

una

oportunidad

de

intercambio y actualización técnica y
desarrollo de redes de conocimiento y
contactos, así también como constituye
una plataforma para colaborar e influir
en las discusiones tanto a nivel político como técnico en la región.
La delegación de AIDIS El Salvador estuvo encabezada por el presidente del
capítulo nacional y el Vicepresidente Técnico. Se tuvieron participaciones
en mesas redondas y trabajos técnicos, presentándose tres de estos en la
modalidad oral.
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Participación en el lanzamiento de la Normativa Regional de Saneamiento:
El presidente y vicepresidente de AIDIS El Salvador, fueron parte de los
invitados al evento de lanzamiento de la propuesta de Normativa Regional
de Saneamiento

y de la Política Regional del Subsector Agua Potable y

Saneamiento Comunitario, iniciativas del Foro Centroamericano y República
Dominicana de Agua Potable y Saneamiento (FOCARD-APS).
Promoción de eventos interamericanos y conmmemoración de días
interamericanos y mundiales: A traves 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 eventos destacados se encuentran el webinar sobre
riesgos realizado en Puerto Rico, el Congreso Interamericano y los Congresos
de Cambio Climático y Gestion de Riesgos a realizarse en el año 2020.
Tambien promociona los días interamericanos como el DIADESOL”Ddía de
la responsabilidad y ciudadanía en el manejo de los residuos sóldios” y el día
mundial del retrete, entre otros, con el objetivo de concientizar a la
ciudadanía sobre la situacion del saneamiento y manejo de residuos sólidos.

Campaña “La diferencia la haces tú” en conmemoracion del DIADESOL 2019
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Pronunciamiento sobre la Crisis del Agua en el AMSS en enero de 2020:
Como organización especializada, AIDIS El Salvador convocó a sus
miembros a dos reuniones de trabajo para discutir la situacion del agua
potable abastecida en el AMSS y realizar propuestas de como enfrentar la
situación y prevenir nuevos eventos, como resultado se envió a la Junta
Directiva de ASIA una propuesta de pronunciamiento conjunto.
Pronunciamiento de ASIA y AIDIS El Salvador sobre situación del agua
potable en el AMSS
Ante esta situación, como ASIA y AIDIS, asociaciones profesionales que
reúne a especialistas en las áreas de ingeniería sanitaria y ambiental, nos
parece pertinente emitir el siguiente pronunciamiento:
El problema del agua potable y saneamiento del país es estructural y no
puede seguir tratándose a través de la implementación de medidas de
emergencia, sino que debe abordarse desde la aprobación de un marco
jurídico moderno que contemple una Ley General de Aguas y una Ley del
Sub Sector de Agua Potable y Saneamiento, que dejen de lado intereses
particulares y se centren en fortalecer a las instituciones técnica y
financieramente para proveer un servicio eficiente y eficaz a la población.
El Gobierno de El Salvador debe tomar esta crisis como una oportunidad en
avanzar hacia una gestión integral del recurso hídrico, un primer paso sería
la adopción real de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, en
cuanto a suministrar agua
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potable en calidad y cantidad suficiente a toda la población, no solo al
área metropolitana o áreas urbanas, medible a través de encuestas de
satisfacción y no sólo a través de infraestructura instalada; iniciar un
programa de

saneamiento de los cuerpos de agua más contaminados

basado en el tratamiento de las aguas residuales antes de su descarga, de
manera sostenible tanto social como financieramente, y no sólo acciones
cosméticas como el retiro de residuos de los cauces.
Lo anterior significa que no basta con elaborar y ejecutar un Plan Nacional
de Agua, sino que debe desarrollarse e implementarse un Plan Nacional de
Agua Potable y Saneamiento, que no solo sea responsabilidad de ANDA,
sino que se involucre a las instituciones nacionales competentes como
MINSAL, MARN y MAG y se fortalezca la prestación de servicio en las zonas
rurales, las cuales son atendidas por juntas comunitarias, municipios y en
algunos casos por ANDA. El fortalecimiento de las juntas de aguas y otros
prestadores del servicio en la zona rural debe iniciar por su control y
vigilancia por una entidad especializada que estaría bajo el marco de la ley
del subsector de agua potable y saneamiento.
La deficiente gestión del agua ha llevado en días recientes a que la
población del AMSS, experimente un poco de la tragedia que por décadas
las familias más humildes y olvidadas de las zonas rurales y excluidas de
nuestro país han sufrido de forma permanente, ante nuestra indiferencia. Las
familias menos favorecidas han tenido que abastecerse de agua de
pequeños nacimientos ubicados a grandes distancias de sus viviendas,
pagar grandes cantidades por metro cúbico y padecido de alta incidencia
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de enfermedades gastrointestinales por consumir agua de mala calidad.
Hoy se habla de una crisis del agua e instancias como la Asamblea
Legislativa piden explicaciones sobre lo sucedido en el AMSS, pero ellos no
han explicado porqué desde su existencia como asamblea nunca han
podido aprobar una Ley General de Aguas, una de las razones por las que
la población, especialmente de las zonas rurales ha sido privada de un
servicio de calidad.
Ante la situación del abastecimiento de agua en el AMSS, recomendar al
Gobierno de El Salvador:
a) Que aborden de forma urgente y técnicamente los problemas de
origen de la planta potabilizadora Las Pavas y busquen una solución
permanente y no sólo de emergencia.
b) Que, activen protocolos transfronterizos de protección del lago de
Güija y del río Lempa, buscando la colaboración de los gobiernos de
Honduras y Guatemala, de lo contrario los problemas de proliferación
de algas continuarán y tendrán que seguir aplicando las medidas de
emergencia como la aplicación del sulfato de Cobre, el cual es un
efectivo alguicida comúnmente usado para el control de algas en
piscinas y agricultura.
c) Que la apertura o rehabilitación de pozos en el AMSS es una solución
temporal al problema de abastecimiento, ya que se sabe que los
niveles freáticos en el AMSS seguirán bajando mientras no se
implementen medidas para la recarga de éstos.
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Finalmente, queremos manifestar que el país cuenta con especialistas de
alto nivel, la mayoría agremiados en Asociaciones profesionales, como ASIA
y AIDIS, dispuestos a aportar sus conocimientos cuando el Gobierno lo
solicite, sin importar la bandera bajo la cual se gobierne, como un
compromiso ético y moral del profesional salvadoreño con el país.
Próximos eventos regionales

Mas Información: https://aidisnet.org/events/
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8.10.

Representación en Organismos Internacionales

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

CARGO

ACTIVIDADES RELEVANTES
Por cuestiones de salud del presidente de la

Delegado de ASIA en reuniones

FOICAP

virtuales y presenciales.

FOICAP solamente se ha tenido una reunión
virtual y el presidente de ASIA participó en un
evento en el Colegio de Ingenieros de
Guatemala

Unión

Panamericana

de Asociaciones de
Ingenieros (UPADI)

Vicepresidente

Comité

Se tiene prevista realizar reunión presencial en

Cuencas

agosto en Brasil y todavía no está definido el

Hidrográficas y Delegado de ASIA

lugar aunque se menciona Bello Horizonte o

ante el Directorio.

Sao Pablo.

Panamericano

del
de

Se ha terminado elaboración de la guía
técnica salvadoreña sobre salud y seguridad
en el trabajo. Se ha funcionado como
Organismo
Salvadoreño

de

Normalización (OSN)

Miembro del Comité Técnico 17

secretario del comité de espejo de la norma

Sobre

internacional

Salud

y

Seguridad

Ocupacional.

ISO

45003

sobre

salud

y

seguridad en el trabajo: riesgo psicosocial y se
han enviado las observaciones pertinentes a
la sede de la ISO y en octubre/2020 se tendrá
un evento internacional en El Salvador para la
aprobación de dicha norma.

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Ing. MAF, MCP, José Mario Sorto
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9. INFORME DE ASIA ZONA ORIENTAL
RESUMEN DE ACTIVIDADES RELEVANTES REALIZADAS EN EL PERIODO
SEPTIEMBRE 2019-FEBRERO 2020.
La Junta Directiva ASIA Capitulo Oriental informa a sus asociados sobre
algunas de las acciones realizadas durante el periodo que comprende
desde Septiembre 2019 -Febrero 2020. Dichas actividades, se enmarcan en
cuatro grandes 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 primeramente capitalizar nuestra asociación y seguidamente
proyectarla en la zona oriental del país por medio de convenios, 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.
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2. EDUCACIÓN CONTINUA Y CAPACITACIONES.
Durante el periodo Septiembre 2019 - Febrero 2020. 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 Mayo, 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 en comparación al periodo anterior, (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
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:
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4. DESARROLLO FÍSICO
La oficina de ASIA Zona Oriental, se mantiene ubicada en su acostumbrado
local, ubicado en la 16 calle poniente Nº 204, Barrio San Francisco y aunque
su ubicación es accesible ya no cumple con las nuevas exigencias que
como ASIA Zona Oriental requerimos. En este sentido, es vital informa a
nuestros asociados que:
4.1. Aunque ASIA Zonal Oriental posee terrenos idóneos para la construcción
de instalaciones propias, que ayudarían grandemente a fortalecer la
imagen y los ingresos del Capitulo Oriental; no cuenta de momento con la
capacidad financiera para iniciar trabajos de construcción ni tampoco con
los permisos para hipotecar dichos terrenos en aras de iniciar los
mencionados trabajos.
4.2. En el marco de estas actividades la Junta Directiva ha realizado mejoras
en el local para cubrir las necesidades referentes a espacios para desarrollar
capacitaciones y así minimizar los costos operativos referidos a gastos de
Hotel para las capacitaciones.
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10.

ESTADOS FINANCIEROS DE ASIA

10.1.

Balance General ASIA al 31 de diciembre 2019
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10.2.
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Estado de Resultados al 31 de diciembre 2019

10.3.

Estados Financieros ASIA Zona Oriental

10.4.

Balance General al 31 de diciembre de 2019
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10.5.
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Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019

10.6.

Resumen del balance e indicadores financieros
RESUMEN DEL BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
ACTIVO

RUBROS

PASIVO Y PATRIMONIO

SALDO

%

RUBROS

SALDO

%

Circulante

$ 100,121.87

18

Circulante

$

23,574.29

4

Inversiones

$

981.11

1

Diferidos y otros pasivos

$

47,287.54

9

Fijo

$ 441,183.72

81

Total patrimonio

$ 471,424.87
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Total

$ 542,286.70

100

Total

$ 542,286.70

100

DISTRIBUCION DE INGRESOS
ENERO A DICIEMBRE DEL 2019
No.

Ingresos por Actividad

Monto

%

1

Actividades gremiales y profesionales

$

43,115.75

13

2

Actividades de capacitación y

$ 186,827.36

56

3

$

30,061.32

9

4

Actividades
sociales y deportivas
educación continua
Alquiler de local

$

39,677.74

11

5

Servicios de bar

$

26,520.56

8

6

Productos financieros

$

1,476.34

1

7

Otros ingresos de operación

$

363.29

1

8

Ingresos no de operación

$

674.61

1

Total

$ 328,716.97

100
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COMPORTAMIENTO DE INGRESOS
ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

$18,062.38

$15,000.45

$16,143.27

$36,280.52

$32,498.49

$35,422.82

$-

$23,781.09

$10,000.00

$29,794.22

$20,000.00

$30,869.42

$30,000.00

$46,985.62

$40,000.00

$26,819.69

$50,000.00

$17,059.00

INGRESOS $ 328,716.97

DISTRIBUCION DE EGRESOS
ENERO A DICIEMBRE DEL 2019
No.
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Egresos por Actividad

Monto

%

1

Gastos gremiales y profesionales

$

74,745.44

21

2

Costo de actividades de capacitación y

$

89,808.95

26

3

$

30,600.88

9

4

Costo
de actividades
educación
continua sociales y deportivas
Costo de alquiler de local

$

16,846.39

4

5

Costo servicios de bar

$

26,237.22

8

6

Gastos administrativos

$

110,236.92

31

7

Gastos financieros

$

1,635.77

1

Total

$

350,111.57

100

COMPORTAMIENTO DE EGRESOS
ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

$29,654.39

$21,914.90

$22,340.00

$29,842.23

$23,723.64

$43,350.25

$35,884.31

$29,239.80

$25,814.68

$28,242.24

$28,824.18

$50,000.00
$45,000.00
$40,000.00
$35,000.00
$30,000.00
$25,000.00
$20,000.00
$15,000.00
$10,000.00
$5,000.00
$-

$31,280.95

EGRESOS $ 350,111.57

ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

Concepto

Saldos

%

Ingresos

$

328,716.97

100

Costos y Gastos

$

350,111.57

106

Déficit del periodo

($

21,394.60)

( 6)
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DÉFICIT
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Concepto

Valor

Déficit operativo

($

21,394.60)

Más:

$

42,962.14

$

21,567.54

Excedente
efectivo
Depreciación
aplicada
gastos

en

RAZONES FINANCIERAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
RAZON

%

Índice de capital de trabajo:
Esta relación significa que cada dólar que debe la Asociación a corto plazo,
tiene $4.25 para pagar. La relación mínima es 1. Entre mayor sea el resultado

4.25

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 $4.16 para pagar

4.16

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 13% de
los activos está comprometido con deudas y obligaciones a favor de terceros, el
resto 87% 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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13.00

11.

INFORME DE AUDITORIA EXTERNA
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12.

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 seis reuniones ordinarias, entre septiembre de 2019 a
febrero de 2020, en las que además de auditar las actas de la Junta
Directiva, se han tratado temas considerados estratégicos para la
Asociación, como la situación del Capítulo Regional de ASIA San Miguel, la
activación de los comités especializados y el seguimiento a líneas
estratégicas establecidas por la Junta Directiva para el año 2020.
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Se ha realizado la revisión de los asientos de partidas contables, financieras,
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 30 de agosto de 2019 al 28 de febrero de 2020.
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 31 de diciembre 2019.
Respecto al informe presentado por el Auditor Externo Lic. Manuel Antonio
Escobar Chávez, que comprende los estados de situación financiera al 31
de diciembre de 2019, 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, sin embargo, se reporta que ya se realizó la contratación
de un técnico en informática para solucionar este problema.



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.
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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 28 de febrero de 2019, el acta correspondiente a la
Asamblea del mes de agosto de 2019 será aprobada en esta Asamblea
General.
Se revisó el libro de inscripción de asociados el cual se encuentra al día hasta
el mes de febrero de 2020, de la misma forma se revisó el libro de actas de
Junta Directiva el cual se encuentra al día hasta el folio 2548 del 10 de
febrero de 2020.
TRABAJO DE LA JUNTA DIRECTIVA
Se han revisado 19 actas de la Junta Directiva, con correlativos 2526 – 2548,
de las cuales se identifican los siguientes aspectos:
- La Junta Directiva ha continuado con las gestiones para fortalecer al
Capítulo Regional ASIA San Miguel, delegando un comité para el
abordaje y elaboración de una propuesta, sin embargo, a la fecha se
está a la espera de los resultados.
- Activación y/o establecimiento de comités especializados: Se ha
conocido el fomento y prioridad que esta Junta Directiva ha realizado
para el fortalecimiento o establecimiento de los comités o
asociaciones especializadas en diferentes temáticas técnicas y
gremiales.
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También se han analizado diferentes aspectos como la falta de
armonización del Reglamento Interno con los Estatutos, los cuales fueron
aprobados en 2016 sin que a la fecha se haya modificado el Reglamento
interno para armonizarlo y alinearlo a estos. De igual manera, deben
revisarse y armonizarse otros reglamentos que se consideren de importancia.
Sobre la gestión de la Asociación por parte de la Junta Directiva, se han
revisado los informes financieros, sistema contable y membresía y se informa
que se ha contratado un técnico informático para mejorar el desempeño
de los sistemas informáticos, se enfatiza que la prioridad del trabajo a realizar
deben ser los sistemas que han sido objeto de observaciones recurrentes de
la auditoría externa.
TRABAJO DE LOS COMITÉS
Se han recibido y revisado los siguientes informes de los Comités:


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



Comité de Energía coordinado por el Ing. Carlos Majano



Comité de Gestión de Riesgos coordinado por el Ing. Kevin Cruz



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



Comité de Deportes coordinado por el Ing. Roberto Moreira



Comité de la Unidad para la Defensa Gremial coordinado por el Ing.
Velásquez Paz
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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, además
felicitamos a la Junta Directiva por la iniciativa de desarrollar charlas de
inducción a estos, acción que debería institucionalizarse para realizarse de
forma permanente.
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



La Asociación Salvadoreña de Ingeniería Estructural y Sísmica (ASIES),
representada por el Ing. Rodrigo Garay Medina.
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Dado que ya existe una Sección especializada reconocida por la Asamblea
General, hacemos un 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. Asimismo, invitamos a ASIES a cumplir con lo establecido en los
Estatutos y Reglamento Interno de ASIA, para constituirse formalmente en
una Sección Especializada de ASIA.
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 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.
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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. Rolando Antonio Durán Calderón, representante en la Comisión
de Evaluación de Riesgo Post Sísmico (CER) de Protección Civil
(Ministerio de Gobernación).



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. Mauricio Velásquez Paz, director propietario e Ing. Héctor
Mauricio Garay, director suplente de Junta Directiva del Consejo de
Asociaciones Profesionales de El Salvador (CAPES).



Arq. M'Arch Mario Francisco Peña Flores, director propietario en la
Fundación Instituto Salvadoreño de la Construcción (ISC).

Todos los asociados involucrados dan cuenta de las actividades realizadas
dentro de sus atribuciones y este Consejo no ha encontrado observaciones
a los mismos.
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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,
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