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1. MENSAJE DE LA PRESIDENTA

MENSAJE DE LA PRESIDENTA DE JUNTA DIRECTIVA 2021 - 2023 

Estimados colegas miembros de ASIA, es para mí un honor 
rendir este informe de gestión al frente de la Junta Directiva de 
nuestra Asociación, que marca la finalización del primer año de 
mi período presidencial. 
Quisiera iniciar haciendo un reconocimiento al Arq. Pedro 
Amílcar González (Q.D.D.G.), protesorero de Junta Directiva 
para el periodo 2020-2022 y Premio ASIA al Arquitecto del Año 
2012; cuya partida física acaecida en diciembre de 2021 deja 
un gran vacío en nuestra asociación. 
Como Junta Directiva elaboramos un plan de trabajo que, para 

el periodo de marzo 2021 a febrero 2022, nuestro quehacer se ha enfocado en cumplir con 
las acciones planteadas en este, a través del trabajo en 6 ejes estratégicos, que son: 

• Estrategia para ampliación de la membresía basada en la promoción de actividades

y beneficios

• Defensa gremial y profesional

• Ampliar y modernizar la oferta de educación continua

• Impulsar la transformación digital

• Fortalecimiento administrativo

• Alianzas y cooperación

Hemos logrados algunos avances significativos en algunos de ellos, resaltando el impulso 
a la Ley del Ejercicio Profesional, ya que durante la participación del vicepresidente de la 
República Dr. Félix Ulloa en la clausura de la Semana ASIA 2021 manifestaba que se había 
incluido en la propuesta de reformas a la Constitución este aspecto, y que la propuesta 
había sido posible gracias al trabajo de organizaciones como el CAPES y ASIA. 
Llevamos a cabo la Semana ASIA 2021 denominada Impacto COVID-19. Retos para las 
ingenierías y la arquitectura en El Salvador, durante la cual además de desarrollar 
actividades como los 6 foros técnicos, tuvimos una diversidad de conferencias magistrales 
y técnicas, reconocimientos a nuestros miembros, la tradicional entrega de reconocimiento 
a través de los Premios ASIA y los reconocimientos a mejores egresados y trabajos de 
graduación de las principales universidades del país. 
Elaboramos un informe sobre la situación actual del Capítulo Regional de ASIA Zona 
Oriental, basados en una auditoría externa, la documentación financiera existente y la 
información sobre membresía; los resultados de la auditoría externa fueron dados a conocer 
a la junta directiva regional y se realizó una visita a las instalaciones del capítulo y una 
reunión con el vicepresidente regional para conocer sus impresiones al respecto y su 
disponibilidad de elaborar un plan conjunto de fortalecimiento, a lo cual se mostró anuente, 
por lo que se establecieron fechas para presentar una primera propuesta, pero estas no 
fueron cumplidas.  
En el área de capacitación continua, se nos adjudicó la Licitación Pública de INSAFORP 
No. 04/ 2022, que finalizará en marzo de 2022 y se está preparando la documentación para 
la nueva licitación; también se participó en el proceso de contratación de proyecto “Servicios 
de formación para la certificación bajo la norma ISO/IEC 17024:2012 de Prestadores de 
Servicios Ambientales y funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN)”, del cual aún no han notificado resultados. 
Hemos continuado con el desarrollo de actividades virtuales y realizado pequeñas, pero 
significativas, mejoras a la infraestructura de nuestra Asociación, con el objeto de hacer 
más acogedoras y seguras nuestras instalaciones; también hemos apoyado el desarrollo 
de actividades deportivas y de esparcimiento; y se han identificado dos oportunidades de 
alianzas estratégicas que se estarán trabajando en el próximo período. 



INFORME DE LABORES SEPTIEMBRE-2021-FEBRERO-2022 

2 

2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
2.1. Órganos de Gobierno

JUNTA DIRECTIVA 

 MSc. Ing. Manlia Alicia Romero Deras Presidenta 

 Ing. Héctor Mauricio Garay Araniva Vicepresidente 

 Ing. Manuel de Jesús Galeas Turcios Secretario 

 Ing. Everardo Mejía Tesorero 

 Arq. Pedro Amílcar González Rodríguez Protesorero (Q.E.P.D.) 

 Arq. Fredy Oswaldo Delgado Hernández Prosecretario 

JUNTA DIRECTIVA ZONA ORIENTAL 

 Arq. Elías Alberto Reyes Vicepresidente 

CONSEJO DE AUDITORIA GREMIAL 

 Ing. Roberto Atilio Moreira Presidente 

 Ing. José Mario Sorto Secretario 

 Ing. Porfirio Lagos Miembro Propietario 

 Ing. Rolando Néstor España Miembro Suplente 

 Ing. Alonso Valdemar Saravia Mendoza Miembro Suplente 

2.2  Comités Administrativos 

COMITÉ DE PROYECCIÓN SOCIAL 

 Ing. Oscar Amílcar Portillo - Coordinador 

 Ing. Héctor Antonio Flores Martínez 

 Ing. Everardo Mejia 

 Arq. Pedro Amílcar González Rodríguez (Q.E.P. D.) 
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COMITÉ DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINÚA 

 Ing. Mario Fredy Hernández - Coordinador 

 Ing. Manlia Alicia Romero Deras 

 Licda. Lois V. Hernández Escobar (Gerente Administrativa) 

 Sra. Clelian Ester Guardado Valle (Asistente educación continua) 

COMITÉ DE LA UNIDAD PROFESIONAL PARA LA DEFENSA GREMIAL 

 Ing. Mauricio Isaías Velásquez Paz - Coordinador 

 Ing. Héctor Mauricio Garay 

 Arq. Domingo Benjamín Flores 

 Arq. Pedro Amílcar González (Q.E.P.D.) 

 Arq. Walter Giovanni Santos Aguilar 

 Arq. Raúl Alexander Fabian Orellana 

 Ing. Jorge Aníbal Moreira Cruz 

COMITÉ DE CULTURA Y DEPORTES 

Ing. Roberto Atilio Moreira –  Presidente 

Ing. Oscar Amílcar Portillo -  Secretario 

Arq. Fredy Oswaldo Delgado-     Vocal propietario 

Ing. Carlos Pastrana Palomo -     Vocal propietario 

Ing. Luis Armando Pineda     -  Vocal propietario 
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2.2. Comités Técnicos 

COMITÉ DE ENERGÍA 

Ing. Ana Elena Melgar (Coordinadora) 

Ing. Francisco Rodrigo Ramirez (Secretario) 

Dr. Carlos Eugenio Martínez 

Msc. Roberto Eduardo Saravia Gutiérrez 

Ing. Oscar Alberto Vásquez 

Ing. Francisco Javier Bolaños Medina 

MSc. Everardo Mejía 

Ing. Antonio Canales Rivas 

Ing. Jorge Basagoitia García 

Ing. Ernesto Galeano Benítez 

Ing. Carlos Orlando Azucena 

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y SÍSMICA 

Ing. Rodrigo Garay Medina - Coordinador 

Ing. Rolando Antonio Durán Calderón 

Dr. Edgar Armando Peña 

Ing. Carlos Pastrana Palomo 

Ing. Edson Santos Villatoro 

Ing. José Gerardo Jovel 

Ing. Ricardo Josué Jiménez Velasco 

Ing. Miguel Alberto Carranza 
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2.3. Organigrama de ASIA 
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2.4. Personal Administrativo 
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3. INFORME DE JUNTA DIRECTIVA

INFORME DE JUNTA DIRECTIVA 

ESTRATEGIA PARA AMPLIACIÓN DE LA MEMBRESÍA BASADA EN LA PROMOCIÓN DE 

ACTIVIDADES Y BENEFICIOS:  

Desarrollo de webinarios 

El jueves 16 de septiembre se realizó la tercera velada técnica en el marco del Dia de la Limpieza 
y la Ciudadanía DIADESOL con la participación de la Licda. Maythe Cornejo de FUNDEMAS y 
el ing. Juan Guillermo Umaña presidente de AIDIS El Salvador. 
El jueves 19 de octubre se organizó una velada técnica con el tema de riesgos sísmicos en El 
Salvador, se tuvo la participación del geólogo Walter Hernández y del Dr. Ing. Alexander Chávez. 
Se organizó en conjunto con Graphisoft un webinar sobre Twinmotion que es parte de las 
actividades del convenio suscrito con ellos. 

Desarrollo de la Semana ASIA 2021 
Se llevó a cabo la Semana ASIA 2021 denominada Impacto COVID-19. Retos para las 
ingenierías y la arquitectura en El Salvador, la cual sirve de marco para el desarrollo de foros 
y charlas técnicas, conferencias magistrales y actividades de reconocimiento gremial, contando 
con destacadas personalidades que integraron las mesas de honor entre las que destacaron el 
vicepresidente de la República Dr. Félix Ulloa, decanos de las principales facultades de ingeniería 
y arquitectura del país, el presidente del Colegio Médico y el presidente del Consejo Nacional de 
Asociaciones Profesionales (CAPES). 

Este año hemos desarrollado seis foros, en los cuales hemos abordado temas como energía, 
educación, centro histórico de San Salvador, mujeres en ingeniería y arquitectura, ingeniería de 
alimentos y la importancia de la Colonia Flor Blanca; abordados desde la perspectiva de cómo 
fueron afectados por la pandemia y cómo se adaptaron a las nuevas condiciones y restricciones 
impuestas por esta.  

También hemos tenido conferencias magistrales en las que se han abordado temas como historia 
de las pandemias en San Salvador, el abordaje de la pandemia desde el punto de vista del gremio 
médico, globalización de la ingeniería (know-how y know-were), aeronáutica en El Salvador y la 
historia reciente de la arquitectura nacional.  

Hemos entregado reconocimientos de perseverancia en la membresía a miembros de la 
asociación, reconocido y juramentado a nuestros nuevos miembros y recordado a nuestros 
amigos y colegas que se nos han adelantado en el camino. Entregamos el Premio ASIA al 
Gremialismo “Medalla Mario Ángel Guzmán Urbina” a gremialistas destacados de las diferentes 
asociaciones profesionales que conforman el CAPES. 

Otorgamos reconocimientos a los mejores egresados y trabajos de graduación de las principales 
facultades de ingeniería y arquitectura del país, el Premio ASIA a la docencia en ingeniería y 
docencia en arquitectura que este año recayó en dos mujeres extraordinarias la Inga. Marta Lidia 
Merlos y la Arquitecta Rosa María Zúñiga que han preparado a generaciones de profesionales 
del gremio; el Premio ASIA al arquitecto del año otorgado al Arq. Dr. Jorge Luis Hernández, rector 
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de la Universidad Albert Einstein y el Premio ASIA al Ingeniero del año otorgado al Ing. M.Sc. 
Juan Guillermo Umaña, expresidente de ASIA.  

Apoyar la práctica del deporte 
Se han realizado diferentes actividades en apoyo a la práctica del deporte: 

 Torneo de futbol ASIA

 Club de tenis de mesa

 Firma de convenio con la Federación Salvadoreña de tenis de mes

 Mejoras a la cancha de basquetbol

 Mejoras a la iluminación de la cancha de futbol

 Día deportivo en el marco de la Semana ASIA 2021

Mejoramiento de las instalaciones 
Se mejoró la iluminación de la cancha de futbol, el mejoramiento de la cancha d basquetbol 
(resanado de piso, pintura y reparación de tableros), reparaciones de los azulejos de la piscina 
(colocación de azulejos faltantes, resanado y limpieza). Temporalmente se ha adecuado la 
biblioteca para el funcionamiento de club de tenis de mesa, para lo cual se realizó una limpieza 
de esta, ya que estaba siendo utilizada para almacenar equipos inservibles. 

DEFENSA GREMIAL Y PROFESIONAL 

Buscar espacios para promover la Ley del Ejercicio profesional y la modificación de la 
Constitución para incorporar el ejercicio profesional.  
Como resultado de la participación del vicepresidente de la República en la clausura de la 
Semana ASIA 2021, se recibió una copia de la propuesta oficial de reformas a la Constitución, y 
se encargó al vicepresidente de ASIA formar una comisión ad-hoc para revisar las reformas a la 
constitución que tienen que ver exclusivamente con el ejercicio profesional y las ramas de 
ingeniería y arquitectura. 

Participación en espacios intersectoriales 

Se realizó la actualización de los miembros de ASIA ante la comisión Técnica de infraestructura 
y servicios básicos en una emergencia con los siguientes delegados Ing. Manlia Romero y Ing. 
Rolando Duran. 

Se ha dado seguimiento a la aprobación y firma del Protocolo Interinstitucional en caso de 
Terremoto que es parte del Plan Nacional de Contingencia para Terremotos, en el marco de la 
participación de ASIA en la Comisión de Infraestructura de la Dirección General de Protección 
Civil. ASIA pertenece a la Comisión Técnica de infraestructura y servicios básicos, que entre 
otras actividades realiza la evaluación de las infraestructuras y viviendas.  
Asimismo, se difundió la oportunidad de capacitar a profesionales de la Ingeniería y Arquitectura, 
miembros de ASIA, en evaluación rápida y detallada de daños, con el objetivo de formar 
evaluadores de daños en edificaciones; esto en el marco del Proyecto PREPARE que está siendo 
ejecutado por MIYAMOTO INC con el auspicio de USAID/BHA/LAC. 

Se informó por medio del BDA de la realización de una encuesta sobre implementación de la 
metodología BIM en El Salvador organizada por el BID y en la que participaron además de ASIA, 
CASALCO, GBC El Salvador y el Colegio de Arquitectos. 
Las organizaciones participantes tendrán acceso a: a) Inclusión del logo/marca de la institución 
en las gráficas oficiales de la encuesta; b) Coordinación, junto con la institución, de las acciones 
de difusión previas a la realización del relevamiento; c) Coordinación, entre la institución y el 
equipo de trabajo de la encuesta, para la inclusión de los contactos (asociados o agremiados) de 
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cada institución a la lista de distribución que permitirá el acceso a la encuesta y d) Actualización 
sobre la evolución del relevamiento a lo largo del período de campo a partir de informes de 
seguimiento periódicos.  
ASIA participó de forma activa en el proceso de consulta con actores estratégicos para la 
actualización del documento de categorización de actividades, obras y proyectos del MARN; se 
invitaron socios que estuvieran relacionados con los procesos de evaluación y también se invitó 
a la AIDIS El Salvador a delegar participantes en los talleres que se realizaron de forma virtual, 
las recomendaciones fueron enviadas al MARN. 
Se participó en la Asamblea General Ordinaria del Instituto Salvadoreño de la Construcción (ISC) 
en el cual se conoció el informe de la gestión, informe financiero y de resultados. A dicho evento 
asistió la ing. Manlia Romero y el Arq. Mario Peña como representantes de ASIA en el ISC. 
Se organizó, en conjunto con las consultoras contratadas por la OPAMSS, un taller sobre las 
reformas a la parte VIII del Reglamento de la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
AMSS. 
Se realizó el proceso de selección de representantes del sector profesional no docente ante la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UES. 

Fortalecimiento de secciones especializadas y comités técnicos 

El jueves 30 de septiembre se presidió la reunión conjunta entre la Junta Directiva y el Consejo 
de Auditoría Gremial con el objeto de socializar el plan de trabajo para el periodo del septiembre 
2021 a febrero 2022 con el nuevo CAG, con énfasis a los siguientes temas: 

 Elaborar un plan conjunto para el fortalecimiento de ASIA San Miguel.

 Desarrollar una propuesta de estandarización de remuneraciones por prestación de

servicios profesionales.

Participación en espacios regionales 

Se participó en dos Asambleas de la UPADI: Una el 25 de septiembre Asamblea Electoral y 13 
de noviembre Asamblea General. Durante la reunión se realizó un informe de las actividades 
realizadas por ASIA, participaron la Ing. Manlia Romero y el Ing. José Mario Sorto. 

SITUACION DEL CAPITULO REGIONAL ASIA ZONA ORIENTAL 

 El capítulo regional de ASIA Zona Oriental tiene varios años de estar funcionando con

deficiencias tanto gremiales como administrativas.

 Como parte de la propuesta de plan de trabajo de la Junta Directiva 2021 – 2023, se

incluyó elaborar y ejecutar un plan conjunto de fortalecimiento.

 Por esto, al inicio de la gestión solicitó una reunión con el vicepresidente del capítulo, la

reunión se realizó, pero no participó el vicepresidente y en su lugar delegó a otro miembro.

 A la fecha, no ha podido establecerse una comunicación fluida con el capitulo

 Se solicitó una auditoría externa de gestión al capítulo, cuyos resultados se dieron a

conocer al vicepresidente, solicitando que remitiera un plan para solventar los hallazgos

identificados, no habiéndose recibido respuesta a la fecha.

 Se realizó una visita a la Oficina regional el 14 de febrero, se habló con el vicepresidente

regional y se acordó que ellos enviarían un informe sobre los resultados de la auditoría

realizada, no habiéndose recibido a la fecha.
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Principales hallazgos de la auditoría externa realizada: 

 La Junta Directiva del Capítulo carece de un plan concreto de trabajo, monitoreo de la

actividad gremial, profesional y de educación continua.

 No se cuenta con informes de tesorería mensuales que evidencien seguimiento y control

de las operaciones que sean presentados a junta directiva.

 La administración del Capítulo se nota acéfala de dirección; no pueden comprobarse las

reuniones de los miembros de junta directiva, sus quorum por sesión, etc.

 El libro de actas no tiene asentada ninguna acta.

 La membresía actual es mínima para las necesidades del Capítulo.

 Los cursos que se imparten no logran cubrir los gastos y se genera déficit.

 ASIA Central paga gastos mensuales que no logra cubrir el Capítulo.

 Existe un déficit acumulado al 31 de diciembre 2021 que asciende a $ 29,879 y a esa

fecha ASIA Central tiene por cobrar al Capítulo un monto de $ 23,444.23 a enero 2022.

 El local del Capítulo, que es un cuarto en la casa que comparten con las oficinas de dos

empresas; y tienen un área para impartir los cursos. La casa no tiene ninguna

identificación que relacione que ahí funciona la Asociación.

 Al momento de la auditoría (noviembre 2021) adeudaban cuatro meses de alquiler de

local, por lo que el propietario del inmueble les había otorgado tres meses de gracia, pero

debían desocupar el inmueble el 31 de enero de 2022. En enero, informaron que el dueño

de la casa accedió seguir alquilando pero que el alquiler pasaría de $222.22 a $388.89 a

partir de febrero 2022. A la fecha deben de noviembre a febrero 2022.

 El Capítulo no tiene su propia identidad, ya que comparte oficinas, aunque paga la

totalidad del alquiler y solo recibe un porcentaje del mismo en concepto de reintegro para

cubrir gastos de energía. Esta situación debe definirse antes de encontrar un nuevo local.

 La asistente administrativa no cobra su sueldo por falta de fondos y esto representa una

situación irregular en su eficiencia y desempeño. Los costos del personal actual, tanto en

sueldos como en prestaciones deben evaluarse por la Oficina Central y definir esta

relación

Otros aspectos: 

 Se espera que los capítulos regionales sean auto sostenibles, para lo cual debería

generar un mínimo de $1,463.90 por mes.

 En 2017, en acta No. 2450 a través de acuerdo No. 2450-03-2017 de Junta Directiva, se

acordó congelar la deuda de 2016 a septiembre de 2017; cancelando a partir de octubre

de 2017 en adelante las prestaciones de ISSS, AFP, así como las obligaciones tributarias

mensualmente. En enero 2018 ASIA San Miguel debía de presentar un plan de pagos de

lo adeudado durante 2016 y 2017; no obstante, esto no se llevó a cabo.

 La situación de sostenibilidad no cambió y desde 2017 año ASIA ha asumido los

siguientes costos:
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• La junta directiva regional aprobó una membresía de $10.00 IVA incluido sin derecho a

seguro de vida, que difiere a la membresía establecida por ASIA, sin justificación estatutaria 

para que el capítulo tenga un monto diferente. 

• En los últimos 5 años solo en el 2018 el capítulo regional alcanzó el número de socios

establecidos en el reglamento interno, pero hay que considerar que ese año al menos 20 

personas pagaron $15.00 para inscribirse, como condición para participar en el Campeonato 

Centroamericano de Fútbol y no continuaron pagando membresía.  

AÑO MIEMBROS 

ACTIVOS 

MIEMBROS REQUERIDO SEGÚN 

REGLAMENTO 

2017 18 25 

2018 37 25 

2019 9 25 

2020 11 25 

2021 11 Desde agosto 2021: 15 

2022 4 15 

AMPLIAR Y MODERNIZAR LA OFERTA DE EDUCACIÓN CONTINUA 

Durante este periodo se han ejecutado actividades por libre gestión y de la Licitación Pública de 
INSAFORP No. 04/ 2021 la cual fue adjudicada en octubre de 2021. A la fecha se han ejecutado 
11 acciones formativas (9 presenciales y 2 en línea) para un total de 192 horas de capacitación 
con 240 participantes cubiertos por INSAFORP y 54 profesionales independientes, para un total 
de 294 inscritos (102 mujeres y 192 hombres).  

Como parte de la modernización se participó en el proceso de contratación de proyecto “Servicios 
de formación para la certificación bajo la norma ISO/IEC 17024:2012 de Prestadores de Servicios 
Ambientales y funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)”, del 
cual aún no han notificado resultados. 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Dinamización de redes sociales. 
Las actividades de la Semana ASIA 2021 fue transmitida de forma íntegra a través de nuestras 
redes sociales teniéndose el siguiente alcance: 
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Fortalecer el canal de YouTube para transmitir los eventos y webinarios 
Se continuó con las veladas técnicas y los webinarios, así como con la publicación de entrevistas 
en nuestro canal de YouTube. 

ALIANZAS Y COOPERACIÓN 
Firma de convenio con FESALTELME 
Se firmó un convenio de cooperación con la Federación Salvadoreña de Tenis de Mesa, ellos 
han suministrado mesas y otros materiales para que funcione un club de tenis de mesa en ASIA 
y para que puedan impartirse clases de esta disciplina. 

Implementación del Proyecto “Restauración y rehabilitación del inmueble patrimonial que 
alberga la sala cuna externa”, en coordinación con el ISNA. 
La ejecución del tercer convenio con ISNA finalizó en diciembre de 2021, se le dio seguimiento 
a este y se sostuvieron reuniones con el equipo técnico y de dirección del ISNA, sin embargo, la 
elaboración de la carpeta tuvo retrasos por lo cual, se esperaba poder obtener una prórroga para 
finalizar la ejecución, sin embargo, se nos informó que por cambios en la dirección del ISNA y 
que el proyecto pasaría al Ministerio de Educación a partir de 2022, no sería posible continuar la 
cooperación. 

Gestiones para firma de convenio con la Universidad Gerardo Barrios 
Reunión con ing. Telma García Decana de la facultad de Ingeniería y Arquitectura y Lic. José 
Luis Cruz coordinador de expansión y Contact Center de la Universidad Gerardo Barrios (UGB) 
con el objetivo de firmar un convenio de cooperación técnica. 

Evento
Cantidad de veces

compartido
Visualizaciones

Inauguración 50

Segundo foro mujeres 4 260

Foro Inocuidad alimentaria 4 384

Día del gremialismo 5

Conversatorio Centro Histórico 48

Premiación mejores estudiantes 7 570

Premiacion a la docencia y mejores trabajos de graduación 20

Foro Colonia Flor Blanca 57 643

Día del Arquitecto 8

Foro eléctricidad 5 301

Foro educación 11 1,663

Clausura 11

Velada Técnica

Cantidad de 

veces

compartido

Visualizaciones

Día Nacional del Ingeniero Salvadoreño 7 327

Desarrollo de la Arquitectura en El Salvador 15 374

Día Interamericano de Limpieza y Ciudadania 7 388

Riesgos Geológicos en El Salvador 14 726
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FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Seguimiento a observaciones del auditor externo. Se ha dado seguimiento a las 
observaciones del auditor externo, especialmente las referentes al sistema contable. 
Plan de optimización de recursos. Se han dado seguimiento a la implementación de 
lineamientos de ahorro y optimización de recursos como agua potable y energía y se han 
disminuido los gastos en impresiones para reuniones. 

OTRAS ACTIVIDADES 

El sábado 18 de septiembre se apoyó el desarrollo de la campaña de recolección de RAEE en 
coordinación con AIDIS El Salvador en el marco de la conmemoración del Día de Limpieza y la 
Ciudadanía (DIADESOL), uno de los Días Interamericanos que AIDIS impulsa, se agradece el 
apoyo del Vivero San Andrés por la donación de árboles y plantas que fueron obsequiadas a 
quienes trajeron sus residuos. 
Se participó en una reunión con la señora Paola Siclari consultora de CEPAL que están 
desarrollando un proyecto sobre adaptación al cambio climático en la ciudad de San Salvador, 
la reunión tuvo como objetivo dar a conocer el proyecto y que ASIA pueda participar en los 
talleres programados.  
Entrevista de canal 67 “Casos y soluciones” conducido por Alfredo Villareal, para hablar sobre la 
semana ASIA 2021 y los aportes la ingeniería y la arquitectura a la lucha contra el COVID-19. 
Se recibió al Sr. Miguel Hoffman, consultor del MARN para conocer sobre el proyecto de 
utilización de bambú para la construcción de viviendas, al cual se invitó a diferentes profesionales 
de ASIA asistiendo: los Ing. Porfirio Lagos y Carlos Pastrana y el Arq. Fredy Delgado. Esta 
iniciativa representa una oportunidad para que ASIA se involucre en actividades como 
elaboración de pruebas, normativa y manuales de construcción, entre otras; así mismo, se 
pueden organizar webinarios con los técnicos de países que ya están trabajando con este 
material. 
Se asistió al evento de premiación del Emblema de la Colonia Flor Blanca y el lanzamiento de la 
agenda cultural, como parte de la colaboración que se ha iniciado con la Asociación Pro-Rescate 
de la Colonia Flor Blanca. 

3.1 Informe Administrativo de Membresía 
Durante el período de septiembre 2021 a febrero 2022, se ha registrado el ingreso de: 20 nuevos 

asociados, dos reactivaciones, lamentamos la renuncia de 4 asociados y fallecimiento de 4.  

.  

Profesión Cantidad 

Genero 

Masculino Femenino 

Ingeniería Civil 4 3 1 

Ingeniería Química 1 0 1 

Ingeniería Eléctrica 2 2 0 

Ingeniería en Computación 1 1 0 

Ingeniería Industrial 4 4 0 

Arquitectura 5 3 2 

Ing. Agroindustrial 1 0 1 

Capítulo Estudiantil 2 2 0 

Total 20 15 5 
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 Reactivaciones: 

Profesión Cantidad 

Genero 

Masculino Femenino 

Ingeniería Civil 2 2 ----- 

La membresía activa de la Asociación en total es de 388 asociados, según el siguiente detalle: 

Profesión Cantidad 

Género 

Masculino Femenino 

Ingenieros Civiles  216 203 13 

Ingenieros Químicos  6 4 2 

Ingenieros Electricistas 28 26 2 

Ingenieros en computación 15 11 4 

Ingenieros industriales 30 25 5 

Ingenieros Mecánicos 6 6 0 

Arquitectos 65 40 25 

Ingenieros agrónomos 3 3 0 

Ingenieros de Alimentos 4 3 1 

Eco tecnólogos 1 1 0 

Lic. En Biología 2 1 1 

Ing. Biomédico 2 1 1 

Ing. Agroindustriales 1 0 1 

Capítulo Estudiantil 9 6 3 

Total 388 330 58 

A través de nuestro medio de información virtual “INFORMATIVO ASIA”, se dieron a conocer 
las siguientes actividades: 

Información Gremial: 

 Invitación al Webinar: Geotermia y Minería BITCOIN organizado por el Comité de Energía
el 02 de septiembre de 2021.

 Actividades de Educación continua, presenciales y en modalidad ONLINE, con apoyo
100% del INSAFORP.

 Se dio a conocer la Licitación publicada por Empresa propietaria de la Red, El Salvador,
para concurso público: Suministro y Construcción de bodega de materiales, equipos y
repuestos para la sucursal de EPR en El Salvador.

 Se invitó a la primera campaña ASIA de recolección de residuos eléctricos y electrónicos
(RAEE).

 Se dio a conocer proceso de inscripción en el portal de proveedores de la UNOPS.

 Se dio a conocer la programación de la SEMANA ASIA 2021.

 Se invitó a los asociados a inscribirse al proceso de elección de representantes ante la

Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El Salvador.

 Residente de Proyecto
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 Se invitó al acto de elección de representantes de ASIA ante la FIA, 8 de octubre 2021, 

posteriormente se dio a conocer el resultado de la votación.  

 Se invitó a participar en encuesta nacional sobre: Digitalización en la Industria de la 

Construcción de El Salvador, , organizado por el Gobierno de El Salvador (GOES), con 

el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y las instituciones más 

representativas del sector: la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción 

(CASALCO), la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos (ASIA), El Colegio 

de Arquitectos de el Salvador (CADES) y el Green Building Council de El Salvador. 

 Se invitó a la Velada Técnica: Riesgos Geológicos en El Salvador.  

 Proceso por Libre Gestión No. LG-47/2021-ISNA: “READECUACIÓN DE ESPACIO 
PARA LA ATENCIÓN DE POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD TOTALMENTE 
DEPENDIENTE DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL, UBICADO EN EL HOGAR 
DEL NIÑO ADALBERTO GUIROLA, PARA EL INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA”. 

 Proceso por Libre Gestión No. PROCESO POR LIBRE GESTION No. LG-46/2021-ISNA:  
MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR ARTESANOS DEL FUTURO DE CIS DE 
TONACATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.”. 

 Se invitó a participar en el Taller: Para obtener insumos para la elaboración de propuesta 
de la forma de la parte VIII del Reglamento de la Ley de desarrollo y ordenamiento 
territorial, del área metropolitana de San Salvador y Municipios Aledaños, en coordinación 
de OPAMSS-ASIA.  

 Se invitó a colaborar con encuesta de la Secretaría de Comercio e Inversiones de la 
Presidencia de la República, en referencia al Proyecto de USAID para la Competitividad 
Económica “Asistencia Técnica para la Creación de un Nuevo Marco Normativo e 
Institucional sobre los Trámites y Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento 
de Permisos y Autorizaciones vinculadas con el Desarrollo de Proyectos de 
Construcción”, ejecutada por la firma León Sol Arquitectos.  Con el objetivo de elaborar 
un nuevo normativo y de gobernanza a nivel político y técnico, que incorpore la propuesta 
de diseño de una nueva entidad responsable y coordinadora de trámites y permisos de 
construcción en nuestro país.  

 Se puso a disposición de los asociados la fotogalería de la Semana ASIA 2022.  

 Se invió al seminario organizado por JICA: Balance de la eficiencia y complementariedad 
de la Red de transporte, 8 de diciembre 2021, por medio de Teams.  

 Se dio a conocer el horario de atención por vacaciones navideñas  

 Se invitó a inscribirse para los cargos de Junta Directiva a elegirse en febrero 2022.  

 Se dio a conocer el cambio de Cía. Aseguradora y nuevos beneficios obtenidos, se 

solicitó a los asociados completar en la plataforma ACSA sus beneficiarios para el 

seguro de vida.  

 La Dirección General de Protección Civil,  invitó a participar en un proceso de formación 
para capacitar a 100 profesionales de ingeniería y arquitectura en la aplicación de 
formularios para la evaluación de daños en edificaciones que han sido afectadas posterior 
a un terremoto, esto en el marco del Proyecto PREPARE, que está siendo ejecutado por 
MIYAMOTO Inc. con el auspicio de USAID/BHA/LAC, el cual estará siendo preparado e 
impartido por la Universidad de El Salvador, con el objetivo de formar evaluadores de 
daños en edificaciones. 

 Se informó de trabajos de mantenimiento a realizarse en la piscina de la Asociación.  

 Se informó del cierre del período de inscripción para cargos directivos.  

 Se informó de la promoción por pago anticipado de membresía año 2022.  
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Bolsa de Empleo:  

 Perito valuador  

 Ingeniero Civil para plaza de Residente.  

 Titular Técnico de Mantenimiento Aeronáutico  

 Ingenieros Civiles o arquitectos para participar en licitación, para el área de control de 
calidad 

 Ingenieros Civiles o Arquitectos para participar en licitación, como residentes.  

 Residente de Control de Calidad.  

 Ingeniero Mecánico  

 Ingeniero Sanitario  

 Arquitecto para Administrador de proyectos.  

 Arquitecto o ingeniero civil para área comercial.  

 Ingeniero Civil para cargo de jefatura.  

 Dos ingenieros Civiles para cargo de Residentes de Supervisión de Construcción de 
Edificios.  

 Ingeniero Electricista  
 

 
Elaborado: Julia Quijano  
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4. INFORME DE COMITÉ DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 
CONTINUA 

Ing. Mario Fredy Hernández 
Coordinador del Comité 

 

Situación general 

Durante el semestre que cubre el presente informe se han desarrollado dos tipos de eventos, los 

de libre gestión y los amparados mediante contrato para su ejecución. Los participantes en los 

primeros, gracias a nuestras gestiones, pueden gozar de apoyo parcial por parte de INSAFORP, 

mientras los segundos reciben un apoyo total del 100% de la misma institución. De septiembre a 

octubre 2021 se desarrollaron 3 eventos por libre gestión atendiendo 50 participantes en 68 horas 

de impartición.  

 

En julio 2021 se participó en la Licitación Pública de INSAFORP No. 04/ 2021, de la cual, se nos 

adjudicó a finales de octubre un monto de $132,680.00 para 632 participaciones, a ejecutar en el 

período del 22 de octubre al 31 de diciembre 2021. En diciembre de ese mismo año, se nos 

aprobó una ampliación de plazo del 3 de enero al 31 de marzo 2022.  

 

Situación específica  

Al 31de enero de 2022, se han ejecutado 11 acciones formativas (9 presenciales y 2 en línea) 

para un total de 192 horas de capacitación con 240 participantes cubiertos por INSAFORP. Se 

agregan 54 profesionales independientes, para un total de 294 inscritos (102 mujeres y 192 

hombres).  

 

Resultados y prospección 

En el período comprendido entre septiembre 2021 y enero 2022, se han ingresado $68,208.50 y 

erogado directamente por capacitación $29,648.28, lo cual, deja un margen de $38,560.22 para 

gastos operativos de ASIA como el mantenimiento y otros.  

 

Finalmente, informamos que en fecha 7 de febrero 2022, nos registramos para participar 

nuevamente en el proceso de INSAFORP en la Licitación Pública No. 02/2022, oferta a presentar 

el próximo 24 de febrero. Para lo que resta de ese plazo, se tienen programadas 12 

capacitaciones con una proyección de ejecución no menor al 70%. 

 

Impacto del COVID 19 

Al inicio del presente año, se presentaron atrasos en las precalificaciones de los eventos de 

capacitación, que no permitieron seguir con la publicidad continua de los cursos. Hubo que 

reprogramar eventos debido a que varios facilitadores dieron positivo al virus. También se ha 

tenido una alta deserción ya que en la ejecución de las capacitaciones los participantes han salido 

positivos a COVID. 
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5. INFORME DE PROYECCIÓN SOCIAL 
 
Integrantes:  
 

Ing. Oscar Amílcar Portillo Portillo Coordinador  

Ing. Héctor Antonio Flores Martínez  Secretario  

Ing. Everardo Mejía  Tesorero Junta Directiva  

Julia Quijano.  Asistente.  

 
Objetivo:  
Asegurar las acciones de beneficio gremial que establecen los Estatutos, con recursos 
especiales de ASIA obtenidos según se establece en el Artículo 47º “. El Comité de 
Proyección Social manejará un fondo económico especial que será utilizado únicamente 
para los fines que establece el presente reglamento” y tendrá las siguientes características: 
Funciones del Comité:  

a) Efectuar estudio de ofertas de seguros colectivos y análisis de coberturas que se 
brindan al miembro y proponer a la Junta Directiva las medidas pertinentes. 

b) Proponer estudios técnicos de soporte para la evaluación de proyectos nuevos de 
proyección social y valoración de los que ya se tienen en operación. 

c) Administrar los ingresos, egresos e inversiones del fondo siguiendo una sana 
práctica de gestión financiera. 

d) Presentar a la Junta Directiva los resultados económicos del fondo y a la asamblea 
general. 

e) Delegar en el Coordinador del Comité de Proyección Social y en la Tesorería de 
ASIA, aquellos aspectos operativos que garanticen una administración eficiente y 
ágil. 

 
Acciones:  
 

 A la fecha se han realizado 4 reuniones para tratar diversos temas relacionados con 
el Comité.  

 En vista del alto costo de la póliza con la Central de Seguros y Fianzas, este comité 
realizó gestiones para obtener ofertas para la renovación de seguro de vida de los 
asociados, Obtuvimos por medio de la Corredora de seguros Multiriesgos varias 
ofertas para la renovación, considerando distintos aspectos, como edad, beneficios, 
en algunas se veía beneficio económico en la cuota anual, pero reducía coberturas 
importantes y dejaba fuera del beneficio a los de mayor edad. Se presentaron a Junta 
Directiva y expusieron los beneficios para los miembros de ASIA en donde se eligió 
la alternativa que más beneficio traía apara todo el grupo asegurado, ya que mantiene 
y/o mejora las condiciones para los asociados.  Es por ello que, a partir del 15 de 
noviembre 2021, nos trasladamos con la Aseguradora Agrícola Comercial ACSA, 
quienes tomaron a su cargo la lista de asegurados inscrita a esa fecha con 306 
asociados.   

 El mayor beneficio que se ha logrado es asegurar a los asociados con edad arriba de 
los 70 años que ya estaban con suma reducida al 50%, con una suma del 100%, $ 
3,500.00 en el seguro básico por una tasa anual de 22.5 por millar, 7.5 puntos abajo 
de la Central de Seguros y Fianzas, S.A. Este seguro no tiene finalización a ninguna 
edad ni reducción de suma asegurada.  



 

 19 

 En el seguro opcional aseguraron al grupo ya inscrito incluyendo a los mayores de 80 
años, los cuales serán evaluados por este año, ya que la finalización de este beneficio 
es al cumplir los 80 años.  

 

 La suma de gastos funerarios se mantiene en el 20% sobre la suma asegurada y el 
70% sobre la cuota de gastos funerarios asignada al asegurado para cónyuge e hijos, 
en el seguro básico.  

 Se ha habilitado una plataforma por parte de la Aseguradora ACSA, para que cada 
asegurado ingrese y actualice sus beneficiarios habiéndose a la fecha en un 80% la 
información. Se les pide su colaboración completando esa gestión y si en un dado 
caso necesitaren apoyo favor comunicarse a la oficina administrativa de ASIA.  

 Con la Central de Seguros y Fianzas, se ha dado seguimiento a decesos que 
quedaron bajo su cobertura como es el caso de 3 fallecimientos acontecidos en 
octubre 2021.  De igual forma nos encontramos gestionando la devolución de primas 
por movimientos realizados en las pólizas de seguro de vida básico y opcional.  
 
Lamentablemente durante este periodo tuvimos los fallecimientos siguientes:  

 

Fallecido  Fecha deceso:  

Ing. Eduardo de Jesús Hernández Iraheta  05-10-2021 

Ing. Arnoldo Pocasangre  15-10-2021 

Ing. Juan Bautista García Bonilla  16-10-2021 

Arq. Pedro Amílcar González Rodríguez  19-12-2021 

 

 Con ACSA ya hemos presentado el primer caso del Arq. Pedro Amílcar González, y 
nos encontramos muy satisfechos con la respuesta, tiempo y efectividad para 
cancelar el beneficio correspondiente el cual ya fue realizado.  
 

Expresamos nuestras condolencias a nuestros asociados y sus familias por las pérdidas de 
sus seres queridos. 
Este comité ha realizado gestiones con asegurados que tenían saldos pendientes a fin de 
mantenerlos cubiertos, en algunos casos no se logró respuesta y fueron retirados del 
beneficio.  
Invitamos a los asociados a mantener al día sus pagos mensuales de membresía, pues con 
ello mantienen el beneficio para sus familiares.  
Esto consideramos es el logro mayor en este período y se continuará trabajando en 
beneficio de nuestros asociados. 
Queremos agradecer el apoyo que se ha tenido de parte de la Administración de ASIA y en 
especial de la Sra. Julia Quijano quien nos atiende directamente. 
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6. INFORME DEL COMITÉ DE CULTURA Y DEPORTES:  
 

El Comité de Cultura y Deportes en el periodo de agosto 2021 a febrero 2022, ha efectuado 
las siguientes actividades: 
 

Se han sostenido dos reuniones en este período, y en el mes de septiembre 2021, en el 
cual se desarrolló la Semana Asia, se programó los eventos correspondientes al día 
deportivo, habiéndose efectuado los eventos siguientes: 
Torneo relámpago de Futbol 
Torneo relámpago de Basquetbol 
Torneo relámpago de ping pong, en dos categorías 
Premiación y Clausura de Torneo de Futbol abierto 
Convivio familiar 
El Torneo relámpago de futbol fue ganado por el equipo Asia III, el Torneo abierto también 
por Asia III.  
El Torneo relámpago de Basquetbol tuvo la participación de 6 equipos y fue ganado por el 
equipo Aeroman, patrocinado por el Ing. Juan Guzmán. 
En Tenis de mesa el de novatos lo ganó un nieto del Ing. Roberto Salazar y el de mayores 
lo ganó el hijo del Ing. Salazar. O sea, todo quedo en familia. 
El convivio familiar estuvo muy concurrido. 
 En este período se hizo convocatoria para socios e hijos de socios el club de Tenis de 
Mesa, habiendo iniciado en noviembre 2021 con 4 alumnos y se han incorporado tres más, 
teniendo actividad los días sábado y se ha hecho promoción para atraer más miembros. Se 
tiene el plan de buscar patrocinios para el Abierto Internacional Asia de esta rama. 
Conscientes de las limitaciones por el Covid se programará encuentros con otras 
Instituciones. 
Al respecto se han mejorado las instalaciones para tal efecto.  
También informo que, a iniciativa del Comité, se están realizando los días Viernes de 
Amigos, con Karaoke y otras actividades familiares y de amigos, a partir del 15 de enero de 
este año.  
En. el resto de actividades, en el año no se ha tenido actividad por precauciones de la 
Pandemia del Covid.  
Así el Informe de nuestro Comité de Cultura y Deportes de este período. 
 

Ing. Roberto Atilio Moreira 
Coordinador 
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7. INFORME DEL COMITÉ DE LA UNIDAD PROFESIONAL PARA 
LA DEFENSA GREMIAL 

 

Representantes 

Arq. Walter Giovanni Santos 
Ing. Héctor Mauricio Garay 
Arq. Pedro Amilcar González (QEPD) 
Ing. Jorge Aníbal Moreira 
Arq. Domingo Benjamin Flores  
Arq. Raul Alexander Fabian 
Ing. Mauricio Velásquez Paz 
 

Naturaleza del Comité. 

El Comité de la Unidad Profesional para la Defensa Gremial es un instrumento integrado 
por Asociados voluntarios con vocación gremialista, creado para intervenir ante diferendos 
que afecten adversamente el ejercicio profesional, indistintamente de la parte demandante 
o demandado. 
 

Fines de Comité. 

Comité de la Unidad Profesional para la Defensa Gremial tiene por finalidad y orientación 
la defensa gremial de los Asociados, atendiendo las demandas o reivindicaciones 
presentadas por los profesionales de la ingeniería y la arquitectura, todo lo cual, se ejecuta 
en el marco de los acuerdos tomados por Junta Directiva en sesión ordinaria de No. 2530 
de fecha 16 de septiembre de 2019 y el mandato contenido en los estatutos de la 
Asociación, en el CAPITULO II, FINES DE LA ASOCIACIÓN, Articulo 3, literales b) y f). El 
Comité aborda la Defensa Gremial desde dos (2) perspectivas, una consiste en hacer 
defensa gremial de manera preventiva y la otra de manera reactiva.       
 

Participación. 

En el período comprendido entre el mes de agosto de 2021 a febrero de 2022, el Comité 
no efectuó actividades, aunque hubo un reinicio en las actividades de la industria de la 
construcción estas fueron escalonadas y muchas actividades se efectuaron de manera 
virtual, la ejecución en los procesos constructivos fue relativamente eficiente en el tema de 
medidas de saneamiento, vacunación y Bioseguridad, de esta manera y por este tema no 
hubo mayores denuncias, no fue así en el tema del empleo a nivel institucional ya que 
existió el cierre de algunas instituciones con los consecuentes despidos, sin embargo las 
denuncias fueron mínimas y no pasaron de expresiones de inconformidad, no existieron 
organización, demandas concretas ni mayor acercamiento a instituciones o a nuestra 
gremial en busca de apoyo, esto creemos que podría ser a causa de la situación 
desfavorable para los trabajadores a nivel de todas las instituciones encargadas de la 
defensa del trabajador y del deteriorado sistema de justicia o en todo caso a conformismo. 
  

No podemos dejar de mencionar con mucha tristeza el fallecimiento de un miembro de esta 
comisión, nuestro estimado colega miembro también de Junta directiva el Arquitecto Pedro 
Amílcar González. 
 

Así el informe a la Asamblea General del Comité de la Unidad Profesional para la Defensa 

Gremial. 

“HACIA LA UNIDAD CON DIGNIDAD Y SOLIDARIDAD”  

San Salvador,  febrero de 2022.    
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8. INFORME DE COMITÉS TÉCNICOS 
8.1. Comité de energía  
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9. INFORME DE REPRESENTACIÓN DE ASIA ANTE OTRAS 
INSTITUCIONES:  

 

9.1. Centro Nacional de Registros (CNR) 

 
Ing. Roberto Ramírez Peñate (Representante Propietario) 
grm912@gmail.com 
Ing. Oscar Amílcar Portillo (Representante Suplente) 
oporti3@yahoo.es 
 

1.- FUNCION DEL ORGANISMO 

Unidad descentralizada que permite fusionar los servicios registrales, catastrales, 
cartográficos y geográficos, constituidos en una entidad autónoma en los aspectos 
administrativos y financieros con el objetivo de que sea auto sostenible y que preste los 
servicios eficientemente, mediante la adopción de nuevas tecnologías garantizando la 
seguridad jurídica de la propiedad. Sus siete principales dependencias son: 1) Registro de 
Propiedad Raíz e Hipotecas, 2) Instituto Geográfico y del Catastro Nacional, 3) Registro de 
la Propiedad Intelectual, 4) Registro de Comercio, 5) Tecnología de la Información, 6) 
Desarrollo Humano y Administración y 7) Registro de Garantías Mobiliarias. 
2.- CREACIÓN DEL CNR 

El Centro Nacional de Registros fue creado 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, en donde la máxima autoridad de la 
institución y a quien le corresponde la dirección superior de la misma, es al Consejo 
Directivo. 
 

3.- REFORMAS AL DECRETO DE CREACIÓN DEL CNR Y SU REGIMEN 
ADMINISTRATIVO 
Decreto Ejecutivo No 18 de fecha 5 de junio de 2021 
 
Art. 1.- Sustituyese el Art. 5, los incisos primero, tercero, cuarto y quinto, de la siguiente 
manera: 
“DIRECCIÓN SUPERIOR” 
Art. 5.- La Dirección Superior del Centro Nacional de Registros estará a cargo de un 
Consejo Directivo integrado por los miembros siguientes: 
a) Ministro de Economía o el delegado por dicho funcionario, quien ostentará la 
presidencia del Consejo Directivo; 
b) Ministro de Hacienda o el delegado por dicho funcionario; 
c) Ministro de Vivienda o el delegado por dicho funcionario; 
d) Dos directores electos nombrados por el Presidente de la República, de conformidad 
al procedimiento respectivo, del listado de candidatos propuestos al Ministerio de 
Economía, que provengan ya sea de postulantes independientes en las ramas de las 
ciencias jurídicas o de la ingeniería civil y arquitectura; o de candidatos de asociaciones y 
organizaciones no gubernamentales con personalidad jurídica, que tengan finalidades 
relacionadas con las ciencias jurídicas o de la ingeniería civil y arquitectura. Las entidades 
mencionadas que deseen incluir candidatos en el listado deberán seleccionarlos de acuerdo 
con su ordenamiento interno. 

mailto:oporti3@yahoo.es
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e) El director Ejecutivo nombrado por el Presidente de la República, será el Secretario 
del Consejo Directivo, con derecho a voz pero sin voto y será el encargado de administrar 
y ejecutar los acuerdos que emanen del mencionado Consejo. En caso de ausencia o 
impedimento, el Director Ejecutivo será suplido por el Subdirector Ejecutivo. 
La delegación a que se refieren los literales a), b) y c) deberá constar en un acuerdo de 
nombramiento. 
“En caso de ausencia o impedimento del Director Presidente, la Presidencia será asumida 
por el Ministro de Hacienda o el delegado nombrado por este” 
“El Ministro de Hacienda o el delegado nombrado por este podrá ser sustituido por el 
Viceministro de Ingresos y el Ministro de Vivienda o el delegado nombrado por este, por el 
Ministro de Obras Públicas y de Transporte o el delegado nombrado por este, en caso de 
ausencia o impedimento”. 
“Los Directores que hayan sido electos y nombrados de conformidad al literal d) de este 
artículo, durarán en sus cargos tres años, pudiendo ser reelectos y contarán con sus 
respectivos suplentes, electos y nombrados de la misma manera que los propietarios. 
Dichos directores suplentes por parte del sector empresarial y organizaciones, podrán 
asistir a las sesiones del Consejo Directivo, con derecho a voz y tendrán derecho a voto, 
únicamente cuando sustituyan a los propietarios, en caso de ausencia o impedimento de 
estos”. 
 

4.- 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, finalizado el pasado 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. 
 

5.- MARCO ESTATUTARIO ASIA 
De acuerdo con el Art. 5 de nuestros Estatutos, la Asociación promoverá la representación 
profesional en organismos del Estado e Instituciones privadas cuyos fines se relacionan 
con sus disciplinas. En ese sentido, la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos 
forma parte de la sociedad civil organizada que garantiza, promueve y propende la 
transparencia en el quehacer gubernamental de las Instituciones emitiendo opinión, así 
como también en la toma de decisiones de las Actividades que le competen por Ley.   
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6.- ACTIVIDADES RELEVANTES. 
Se informa que debido a los efectos de la pandemia producida por el virus SARS COV 2 
(COVID 19), las sesiones de Consejo Directivo continúan siendo de carácter virtual a través 
de la plataforma WEBEX. 
A la fecha aún no se ha llevado a cabo el proceso de elección de los representantes 
provenientes de las gremiales de las ciencias jurídicas y de la ingeniería civil y arquitectura 
que conformarán el Consejo Directivo por parte del sector privado. De acuerdo con lo 
establecido en el Decreto Ejecutivo N° 18 de fecha 5 de junio de 2021. 
 
Se informa que en el mes de abril 2021 hubo un cambio en la Dirección Ejecutiva del CNR 
en la que el Presidente de la República nombró al Lic. Jorge Camilo Trigueros Guevara en 
sustitución de la Lic. Tanya Cortez Ruiz y también se presentó la renuncia del Lic. Miguel 
Ángel Corleto Urey, Vice ministro de Economía. 
 
En el período que se informa se han celebrado en los meses de enero a diciembre de 2021, 
35 sesiones de Consejo Directivo de carácter ordinarias y 7 de carácter extraordinarias 
teniendo ASIA participación en todas. 
 
Las autoridades designadas por el Presidente de la República para la dirección del CNR es 
el siguiente: Dirección Ejecutiva CNR: Lic. Jorge Camilo Trigueros Guevara,  Consejo 
Directivo: Ministra de Economía, Lic. María Luisa Hayem Brevé, delegando su 
representación al Lic. Mario Rodolfo Salazar Escobar, quien desempeña el cargo de 
Presidente del Consejo Directivo; Ministro de Hacienda Lic. Alejandro Zelaya quien delega 
su participación al Viceministro de Hacienda Lic. Jerson Rogelio Posada Molina;   Ministra 
de Vivienda y Desarrollo Urbano, Lic. Michelle Sol; 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.  
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9.2. Comité de Acreditación CNE  
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9.3. Facultad de Ingeniería y Arquitectura – UES 

 

Representante propietario:    Ing. José Mario Sorto  
Representante propietario:    Arq. Carlos Amador Rodríguez  
Representante suplente:   Ing. Elder Iván Santos  
 
El 29 de octubre de 2021 inicie mi representación de ASIA ante la Junta Directiva de la FIA 
para un nuevo período del 2021 al 2023 por haber sido reelecto, habiendo tenido hasta la 
fecha cuatro reuniones del período anterior y 4 de este nuevo período, de las cuales dos 
han sido presenciales y seis virtuales en representación de los profesionales no docentes, 
habiendo contado con la asistencia del Arq. Carlos Amador Rodríguez también como 
representante propietario por parte de ASIA.  Los puntos trascendentales tratados se 
considera que son los siguientes: 

1) Aprobación de carga académica para el ciclo I/2022 y el cual inició el 14 de 
febrero/2022 

2) Aprobación de lineamientos académicos 
3) Se tiene convenio entre ASIA y la FIA para dictar posibles cursos en forma conjunta, 

pero por la PANDEMIA no se han podido iniciar. 
4) En octubre/2021 se participó en evento del nombramiento del edificio administrativo 

de la FIA con el nombre del Rector Mártir Félix Ulloa, habiendo asistido el 
vicepresidente de la República Félix Ulloa Hijo. 

5) Trámites rutinarios administrativos y académicos.  
 

Sin otro particular me suscribo de Usted. 
 

 
Ing. MAF, MCP, José Mario Sorto (jomasort@yahoo.com) 
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9.4. Asamblea General Universitaria (UES) 
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9.5. Informe de AIDIS El Salvador 
 

 
INFORME DE LA SECCIÓN ESPECIALIZADA ASOCIACION 
SALVADOREÑA DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL 
(AIDIS EL SALVADOR) 

 
 
Ing. Juan Guillermo Umaña 
Presidente  

 

AIDIS EL SALVADOR fue reconocida como una Sección Especializada en la Asamblea 

General de ASIA 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 2021 a 

febrero 2022. 

Para el período reportado, la Junta Directiva de la Asociación está conformada de la 

siguiente manera: 

Presidente:   Ing. Guillermo Umaña 

Vicepresidente:  Ing. Rafael Rubio  

Secretario:     Licda. Alma Carolina Sánchez  

Tesorero:   Ing. Luis Chávez y González 

Vocales:   Inga. Manlia Alicia Romero 

  Arq. Emilia Viera de Quintanilla 

Ing. Enrique Anaya Von Beck  

Participación en Webinarios y Veladas técnicas:   

 Se organizó una velada técnica en conmemoración del Día Interamericano de la  

 limpieza y ciudadanía, en donde participó de parte de AIDIS el Ing. Guillermo Umaña 

como expositor y como moderador el Ing. Enrique Anaya.  

El Ing. Guillermo Umaña fue el moderador del Webinario internacional realizado en 
conmemoración del Día Internacional para la reducción del riesgo de desastres.  
Participación en la formulación de oferta para curso de formación a prestadores de 
servicios ambientales: ASIA fue invitada a participar a una licitación para ofertar en este 
mes de febrero del 2022, para la formulación y ejecución de un curso dirigido a prestadores 
de servicios ambientales, por lo que invitó a miembros de AIDIS/ASIA a conformar el equipo 
de facilitadores. 

Por parte de AIDIS participaron la Lic. Alma Sánchez, el Ing. Mario Sorto y el Ing. Guillermo 
Umaña, quienes aportaron en la elaboración de la propuesta técnica y están disponibles 
como facilitadores para poder participar en la ejecución del curso que vendrá a fortalecer a 
nuestra asociación, pues el Ministerio del Ambiente reconocería dicho curso que se 
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impartiría en el futuro a nivel de diplomado como requerimiento para poder certificarse a los 
prestadores de servicios ambientales en el país. 

 

Próximos eventos: Los invitamos a inscribirse en el I Congreso Interamericano para la 

Reduccion del Riesgo, a celebrarse en Guatemala por medio virtuales los dias 16 y 17 de 

junio del año 2022. 
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9.6. Representación en Organismos Internacionales 
 

Tengo el agrado de informarles 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 

Federación de 

Organizaciones de 

Ingenieros de Centro 

América y Panamá 

(FOICAP) 

Delegado Alterno de ASIA 

en reuniones virtuales y 

presenciales. 

Al igual que en el período anterior 

debido a la Pandemia solamente 

se han tenido reuniones virtuales. 

El suscrito ha participado como 

alterno ya que nuestra presidente 

Manlia Romero se ha incorporado 

activamente como representante 

titular. Se ha recibido invitación del 

Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica (CFIA), 

para participar en la Convención 

de la Federación Mundial de 

Ingenieros (FMOI) a realizarse en 

San José del 4 al 11 de marzo /22 

la cual hacemos extensiva a todos 

los socios de ASIA 

Unión Panamericana 

de Asociaciones de 

Ingenieros (UPADI) 

 Delegado Alterno de ASIA 

en reuniones virtuales y 

presenciales  

Se han tenido dos reuniones 

virtuales presididas por el PhD 

Salvador Landeros de México, por 

parte de ASIA la Ingeniera Manlia 

Romero brindando los informes 

respectivos y teniendo una 

excelente participación. La 

próxima convención anual para el 

2022 está prevista a realizarse   en 

USA- septiembre /22 en forma 

presencial y está siendo 

organizada por la Sociedad 
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Americana de Ingenieros Civiles 

(ASCE). Con ASCE existe una 

posibilidad de formar parte de un 

proyecto piloto para 

certificaciones de edificios 

sostenibles. 

Organismo 

Salvadoreño de 

Normalización (OSN) 

Miembro del Comité 

Técnico 17 Sobre Salud y 

Seguridad Ocupacional.  

  

Se ha participado en reuniones 

virtuales para la aprobación de la 

NTS 13.17.31.21. Sistema 

armonizado para la identificación y 

comunicación de peligros y 

riesgos de sustancias químicas 

peligrosas en los lugares de 

trabajo. Se ha iniciado la 

elaboración de la norma sobre 

Manejo y almacenamiento de 

materiales y se ha aprobado el 

plan de trabajo para este año. 

OSN Miembro del Comité 

Técnico   79 Riesgos. 

No se han tenido reuniones en 

este período 

 

MARN Categorización de 

Proyectos 

Se ha participado en reuniones 

para la nueva categorización de 

actividades, obras o proyectos y 

se ha formado parte del equipo de 

preparación de oferta para 

capacitación en Evaluación de 

Impacto Ambiental. 

 
Sin otro particular me suscribo de Usted. 

 

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

10.1. Balance General ASIA al 31 de diciembre 2021 
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10.2. Estado De Resultados al 31 de diciembre 2021 
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10.3. Estados Financieros ASIA Zona Oriental 
10.3.1. Balance General ASIA al 31 de diciembre 2021 
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10.3.2. Estado De Resultados al 31 de diciembre 2021 
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10.4. Resumen del Balance e Indicadores Financieros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DEL BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE 2021 

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS 
ENERO A DICIEMBRE DEL  2021 
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DISTRIBUCION DE INGRESOS 
 ENERO A DICIEMBRE DEL  2021 

DISTRIBUCION DE EGRESOS  
ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 
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$27,649.09 

$22,659.62 

$25,662.87 
$23,853.43 

$37,531.00 

$26,282.64 

$35,342.76 

$24,204.07 
$21,907.03 

$29,189.58 

$25,210.80 
$26,364.82 

 $-
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$ 325,857.71

COMPORTAMIENTO DE EGRESOS 
ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 

ESTADO DE RESULTADOS 
DE ENERO A DICIEMBRE -2021 
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RAZONES FINANCIERAS 
AL 31 DE DICIEMBRE 2021 
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11. INFORME DE AUDITORIA EXTERNA 
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12. INFORME DEL CONSEJO DE AUDITORIA GREMIAL 
 

Para:  Asamblea General del 25 de FEBRERO 2022 
 

El Consejo de Auditoría Gremial elegido con base a lo establecido en Art. 32 de los Estatutos 
vigentes de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos (ASIA) en la Asamblea General del mes de 
Agosto, de conformidad con el Reglamento Interno de dicha Asociación, anualmente se debe 
elegir internamente presidente y secretario, está conformado para el período de agosto 2021 a 
febrero 2022, de la siguiente manera: 
 

Ing. Roberto Atilio Moreira  Presidente 
Ing. José Mario Sorto   Secretario 
Ing. Porfirio Lagos   Miembro Propietario 
Ing. Néstor España   Miembro Suplente 
Ing. Valdemar  Saravia  Miembro Suplente 
 

El Consejo ha sostenido seis reuniones ordinarias entre agosto 2021 a febrero 2022, en las que 
además de auditar las actas de Junta Directiva, ha tratado temas concernientes a las actividades 
de nuestros asociados y este período también formando parte del Comité Electoral, cuyas 
elecciones se celebrarán en esta fecha. 
Por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Art. 34. Literal e), de los Estatutos vigentes, 
presentamos nuestro informe de labores de este período que termina en esta fecha, 25 de febrero 
2022. 
 
Revisión de los asientos de Partidas Contables, Financieras y Otros 
Se ha realizado la revisión de los asientos de partidas contables, financieras, de Actas de Junta 
Directiva y libros de asociados, informes contables e informe del Auditor externo, quedando 
pendiente su revisión ya que existe un impase con ISNA en el tema de la facturación de los trabajos 
contratados. Asimismo, se han revisado los informes de los Comités activos y los representantes 
de ASIA ante diferentes instancias.  
 
Revisión de Libro de Actas y el de Asociados. 
Se verificó que el Libro de Actas de Asamblea General se encuentra al día ya que se encuentra 
consignada al 19 de enero 2022 y el Acta correspondiente al mes de febrero 2022 será aprobada 
en esta Asamblea General. 
Se revisó el Libro de Inscripción de asociados, el cual se encuentra al día o sea a este mes de 12 
febrero 2022. Asimismo, se revisó el Libro de Actas de Junta Directiva, encontrándose al día hasta 
el Acta 2612 del 26 de enero 2022. 
  
Actividades de la Junta Directiva 
Se han revisado 20 Actas de Junta Directiva, con correlativos del 2592 al 2612 en las cuales se 
han considerado dentro de lo normal sus actuaciones, no teniendo situaciones específicas a 
destacar. 
Fue enviado a esta Comisión un informe de Auditoría efectuado en la Seccional San Miguel, de lo 
cual esta Comisión se dio por enterada. Al respecto se tiene pendiente la posición de Junta 
Directiva, la cual creemos deberá ser resuelta con participación conjunta y luego conocida por 
Asamblea General para una decisión.  
 
Trabajo de los Comités.  
Se han recibido y revisado los siguientes informes de los Comités: 
° Representación Gremial de ASIA presentado por Ing. Walter Giovanni Santos 



INFORME DE LABORES SEPTIEMBRE-2021-FEBRERO-2022 

46 

° Administración de Membresía presentado por Sra. Julia Quijano, en replantación de la 
Administración.  
° Representación ante CNR coordinado por Ings. Roberto Ramírez Peñate y Oscar Amílcar 
Portillo. 
° Comité de Capacitación y Educación Continua coordinado por Ing. Mario Fredy Hernández. 
° Comité de Proyección Social coordinado por Ing. Oscar Amílcar Portillo 
° Comité de Cultura y Deportes coordinado por Ing. Roberto Atilio Moreira. 
° Representación Nacional e Internacional coordinado por Ing. José Mario Sorto.  
° Representación ante FIA presentado por Ings. José Mario Sorto. 
Este Consejo establece que los informes presentados reportan las actividades y coordinaciones 
realizadas por los Comités en este período y no presentan observaciones significativas.   

Trabajo de las Asociaciones Profesionales Especializadas. 
° Se ha recibido informe de actividades del período de la Asociación Salvadoreña de Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental (AIDIS El Salvador), presentado por Ing. Juan Guillermo Umaña. 
° No han sido presentados los informes respectivos de CAPES, Foro del Centro Histórico, 
Seccional San Miguel y ASIES. 

Representaciones Nacionales e Internacionales 
Se han verificado los informes presentados por los asociados delegados para representar a ASIA 
ante Instituciones nacionales e internacionales, según el siguiente detalle: 

*Ing. José Mario Sorto, representante ante la Federación de Organizaciones de Ingenieros de
Centro América y Panamá (FOICAP), la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros 
(UPADI), Comité 17 de Seguridad y Salud Ocupacional del Organismo Salvadoreño de 
Normalización (OSN).  
* Ing. José Mario Sorto, representante propietario del sector profesional no docente ante la

Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de 
 El Salvador. 
Ha sido presentado por primera vez del Comité de Acreditación ante el Consejo Nacional de 
Energía por el Ing. Msc. Everardo Mejía (coordinador) e Ing. y Arq. Msc. Ana Elena Melgar 
Salvador.  
Todos los asociados involucrados dan cuenta de las actividades realizadas en este período, dentro 
de sus atribuciones y este Consejo no ha encontrado observaciones a los mismos.  

Este Consejo de Auditoria Gremial reconoce el profesionalismo y compromiso de los 
coordinadores e integrantes de Comités, de las Secciones Especializadas y los Representantes 
de ASIA ante las diferentes instancias, felicitándoles por el trabajo realizado en carácter ad 
honorem, a favor de nuestra Asociación. 

Así nuestro informe, 

Ing. Roberto Atilio Moreira 
Presidente






