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1. MENSAJE DE LA PRESIDENTA JUNTA DIRECTIVA 2021 - 2023 
 

 

Estimados asociados, amigas y amigos de ASIA; es para mí 

un honor rendir este informe de gestión al frente de la Junta 

Directiva de nuestra Asociación, que corresponde al último 

período de la gestión de mis compañeros el Ing. Everardo 

Mejía, el Arq. Fredy Delgado y mi persona. 

Cuando nos integramos a la Junta Directiva impulsamos la 

ejecución de actividades basados en 6 ejes estratégicos, que 

son: a) Estrategia para ampliación de la membresía basada 

en la promoción de actividades y beneficios; b) Defensa gremial y profesional; c) 

Ampliar y modernizar la oferta de educación continua; d) Impulsar la transformación 

digital; e) Fortalecimiento administrativo y f) Alianzas y cooperación. 

Podemos informar que hemos realizado con éxito la Semana de la Ingeniería y la 

Arquitectura 2022 denominada “Alternativas para el futuro desarrollo de El 

Salvador: Desafíos y Soluciones desde la Ingeniería y Arquitectura”, con la 

participación de más de 1,200 personas, más de 40 patrocinadores y 36 stands de 

exposición.  
 

En el área de capacitación continua, de enero a diciembre de 2022 se han ejecutado 

un total de 47 capacitaciones: 23 virtuales y 24 presenciales, capacitando a más de 

1,300 profesionales en un total de 948 horas de capacitación, la Licitación Pública 

No. 02/2022 con el INSAFORP; se cumplió con el 96% de ejecución, contamos con 

22 facilitadores quienes evaluados con más del 80% de aprobación por parte de los 

participantes.  
 

Se ha trabajado en mejorar la infraestructura de la Asociación pensando en el 

bienestar y necesidades de los asociados, hemos rehabilitado la biblioteca y 

rescatado mucho del acervo bibliográfico y documentos históricos, creando además 

un espacio de trabajo y reuniones. También se han mejorado áreas de 

esparcimiento y recreación, construcción de un salón de usos múltiples en el área 

de bodegas, que era un área abandonada y sin uso al interior de ASIA, 

mejoramiento del área de billar, canchas de futbol y basquetbol. 
 

Uno de los mayores retos de esta Junta Directiva fue reactivar las participaciones 

presenciales, por lo cual durante los dos años de gestión se han desarrollado 

diferentes eventos técnicos como Veladas Técnicas, campañas de recolección de 

RAEE, Foros y Webinarios; se ha aumentado la presencia y visualización de ASIA 

en redes sociales. 
 

Finalmente, los resultados financieros del año 2022 reflejan ingresos por un monto 

de $385,961.63, los más altos de los últimos 10 años con egresos del orden de los 

$356,351.33 para un excedente del periodo de $29,610.30, el segundo mejor 

resultado de los últimos 10 años. 

 ¡TODOS SOMOS ASIA!  
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2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

2.1. Órganos de Gobierno  

 

JUNTA DIRECTIVA 

     MSc. Ing. Manlia Alicia Romero Deras   Presidenta  

     Ing. Carlos Alfredo Zaldaña Trigueros  Vicepresidente 

     MCA. Carlos Pastrana Palomo   Secretario 

     Ing. Everardo Mejía  Mejía  Tesorero 

     Ing. Julio David Alfaro   Protesorero 

     Arq. Fredy Oswaldo Delgado Hernández  Prosecretario 

 

CONSEJO DE AUDITORIA GREMIAL 

     Ing. Porfirio Lagos   Presidente  

     Ing. Roberto Atilio Moreira   Secretario 

     Ing. José Mario Sorto  Miembro Propietario 

     Ing. Rolando Néstor España  Miembro Suplente  

 

2.2. Comités Administrativos 

 

COMITÉ DE PROYECCIÓN SOCIAL 

     Ing. Oscar Amílcar Portillo - Coordinador 

     Ing. Héctor Antonio Flores Martínez  

     Ing. Everardo Mejía Mejía  

     Ing. Moisés Vides Oliva   

 

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) 
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COMITÉ DE LA UNIDAD PROFESIONAL PARA LA DEFENSA GREMIAL  

     Ing. Mauricio Isaías Velásquez Paz - Coordinador 

     Ing. Héctor Mauricio Garay 

     Arq. Domingo Benjamín Flores 

     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  
 

2.3. Comités Técnicos 
 

COMITÉ DE ENERGÍA 
Ing. Ana Elena Melgar (Coordinadora)  

Ing. Francisco Rodrigo Ramírez (secretario)  

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 –                   Presidente  

     Ing. Rolando Antonio Durán Calderón     Secretario  

     Dr. Edgar Armando Peña 

     Ing. Carlos Pastrana Palomo 

     Ing. Edson Santos Villatoro 

    Ing. José Gerardo Jovel                            Tesorero  

     Ing. Ricardo Josué Jiménez Velasco        Vocal  

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

ESTRATEGIA PARA AMPLIACIÓN DE LA MEMBRESÍA BASADA EN LA 

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES Y BENEFICIOS 

Desarrollo de la Semana de la Ingeniería y la Arquitectura 2022: “Alternativas 

para el futuro desarrollo de El Salvador: Desafíos y Soluciones desde la 

Ingeniería y Arquitectura”. 

La Semana de la Ingeniería y la Arquitectura 2022 “SEMANA ASIA 2022”, se 

realizó del 23 al 28 de octubre de 2022, durante la inauguración se contó con la 

presencia del Licenciado Adolfo Muñoz y del Licenciado Isaac Rubí ambos en 

representación del vicepresidente de la República Dr. Félix Ulloa, y la participación 

como conferencista magistral al Licenciado José Alfredo Ramírez Fuentes, 

historiador y director de la carrera de Historia en la Universidad de El Salvador, que 

basó su presentación en la historia y desarrollo de la ingeniería y de la Asociación, 

este día se entregaron reconocimientos a miembros de ASIA con más de 36 años 

de ejercicio profesional. 

 

Se desarrollaron diversas actividades gremiales y reconocimientos: 

El martes 25 de octubre “Día del Gremialismo” se entregó la medalla Ing. Mario 

Ángel Guzmán Urbina a diferentes personas de las asociaciones profesionales del 

país que han destacado en el trabajo gremial; así como a miembros de 25 a 35 años 

de ejercicio profesional en la rama de ingeniería. 

El miércoles 26 de octubre se desarrolló el día Académico, en el cual se entregaron 

reconocimientos a los mejores trabajos de graduación y a los mejores egresados de 

las facultades de ingeniería y arquitectura de las principales universidades del país. 
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También se entregaron los Premios ASIA a la docencia en Ingeniería al Ing. Luis 

Rodolfo Nosiglia Durán y en arquitectura al Arq. Jaime Eduardo Escobar Salmerón. 

El jueves 27 de octubre se celebró el día del arquitecto en el cual se reconocieron 

a los miembros de ASIA con más de 36 años y de 5 a 35 años de ejercicio 

profesional en la rama de arquitectura, se entregaron diplomas se juramentó a los 

nuevos miembros de ASIA en la rama de arquitectura, finalmente, se entregó el 

premio ASIA al arquitecto del año 2022 al Arq. Carlos Arturo Cisneros Mayén. 
 

El viernes 28 de octubre se celebró el día del ingeniero y la clausura de la Semana 

ASIA 2022, se inició con la entrega de reconocimiento al Comité Organizador y a 

los patrocinadores de la Semana ASIA 2022, se entregaron reconocimientos a 

miembros de ASIA con 5 a 20 años de ejercicio profesional en la rama de ingeniería, 

así como la juramentación de nuevos miembros; se presentaron las conclusiones y 

la declaratoria del evento y se entregó el premio ASIA ingeniero del año 2022 al Ing. 

Miguel Ángel Villalobos Revelo. 

 

  

Foros técnicos 

La Semana ASIA sirve de marco para el desarrollo de Foros Técnicos en diversos 

temas relacionados con los Comités y otras áreas que ASIA impulsa, para el año 

2022 se tuvieron los siguientes foros: 

• Foro de Educación: Identificando barreras y brechas para el mejoramiento 

de la educación superior 

• Foro de Alimentos: Seguridad Alimentaria 

• Foro de aeronáutica: Aplicación de drones en la ingeniería 

• Foro del Centro Histórico de San Salvador 

• Tercer Foro de Mujeres Ingenieras y Arquitectas de El Salvador: 

Fomentando la participación de la mujer en las ciencias 

• Foro de Energía: Foro planificando hacia la transformación digital del 

sistema energético 

• Foro desafíos en la certificación de profesionales 
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• Foro ASIES: Tecnología para reducir la vulnerabilidad sísmica en las 

construcciones de El Salvador 

  

EXPOASIA 2022 

La EXPO-ASIA 2022 contó con más de 30 expositores de diferentes áreas de 

ingeniería: decoración, iluminación, tratamiento de agua, construcción, seguridad, 

diseño, electricidad, seguridad, financieras y muchos más; así como más de 50 

patrocinadores. 

El desarrollo de la Semana ASIA 2021 y la Semana ASIA 2022 han dejado un saldo 

positivo de $13,529.51, que ha sido utilizado para las mejoras de infraestructura 

implementadas. 
 

INGRESOS EGRESOS RESULTADO No. DE 

STANDS 

Semana ASIA 

2021 

 $      17,938.08   $12,116.54   $ 5,821.54  11 

Semana ASIA 

2022 

 $      30,676.19   $22,968.22   $ 7,707.97  33 
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En 2022 se la Semana ASIA se realizó en alianza con la empresa MULTICOM, S.A. 

de C.V., entre los resultados alcanzados con esta alianza, además del aumento de 

patrocinadores ha sido el aumento de la exposición de ASIA en empresas del sector, 

mejora de la percepción respecto a las actividades que se realizan y por supuesto, 

un aumento en los ingresos de 58% con respecto al año 2021. 

 

Veladas Técnicas 

Durante los dos años de gestión se realizaron 7 veladas técnicas abordando 

diferentes temáticas como; 

• Día Nacional del Ingeniero Salvadoreño: Perspectivas de los Expresidentes 

de ASIA. 20-07-2021  

• Desarrollo de la Arquitectura en El Salvador. 10-08-2021  

• Dia Interamericano de la Limpieza y Ciudadanía. (DIADESOL) 16-Sept-2021  

• Riesgos Geológicos en El Salvador. 19-10-2021  

• La Seguridad en el Sector Construcción de El Salvador. Presente y Futuro. 

05-05-2022  

• Conservación y Restauración de ecosistemas: Soluciones basadas en la 

naturaleza. 23-06-2022  

• Resiliencia En las Construcciones de El Salvador, Beneficios de los 

aisladores sísmicos y disipadores de energía. 22-07-2022.  

Mejoramiento de instalaciones 

Desde los periodos anteriores, se han realizado mejoras a las instalaciones de 

nuestra Asociación, a través de fondos propios y donaciones de los miembros, entre 

las principales mejoras realizadas en este período están: 

• Recuperación del espacio de la Biblioteca 

• Construcción de un Salón de usos múltiples 

• Mejoramiento del área de billar 

• Cercado de cancha de futbol y mejoramiento de la cancha de 

basquetbol 

Los trabajos en el área de la biblioteca han permitido recuperar el acervo 

bibliográfico y un espacio de trabajo y reuniones para los asociados. La construcción 

del salón de usos múltiples permitió recuperar un espacio no utilizado en ASIA y 

generar espacios para actividades deportivas y culturales de los asociados y sus 

familias. 

Apoyar la práctica del deporte Desarrollo del segundo abierto de tenis de mesa, 

llevado a cabo en las instalaciones del Palacio de los Deportes, contó con la 

participación de deportistas nacionales, Guatemala y Nicaragua. 
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• Clausura y premiación del Segundo torneo de futbol ASIA denominado 

Ing. Mauricio Alonso Rodríguez Lindo “Pipo Rodríguez” 
 

Fortalecimiento de la membresía 

Las actividades presenciales y virtuales y el mejoramiento de instalaciones, así 

como el desarrollo de reuniones por sectores, tienen la finalidad involucrar a los 

miembros y atraer nuevos agremiados. 

Aunque en la sección de Informe Administrativo de Membresía, se presentan los 

datos desglosados del periodo reportado, en el que destacan la incorporación de 11 

nuevos asociados, 4 miembros del Capítulo estudiantil, 8 reactivaciones, 

lamentamos la renuncia de 2 asociados y fallecimiento de 1 asociado.   Sin 

embargo, se percibe una leve reducción de los miembros con respecto a 2022. 

Asamblea Febrero 

2021 

Agosto 

2021 

Febrero 

2022 

Agosto 

2022 

Febrero 

2023 

Número de 

miembros 

activos 

350 381 388 384 369 

 

El ASIA contamos con 15 ramas de la ingeniería y la arquitectura, distribuidos de la 

siguiente forma:  
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AMPLIAR Y MODERNIZAR LA OFERTA DE EDUCACIÓN CONTINUA 

Se ha trabajado en modernizar los cursos de capacitación brindados por ASIA y 

ejecutar las Licitaciones del INSAFORP, el informe detallado se presenta en la 

sección Informe de Capacitación. 

Aunque en el informe del Comité de Educación se presentan los datos de la 

ejecución, se resalta que se ha alcanzado un 96% de ejecucion de la Licitación 

Pública No. 02/2022 con el INSAFORP, habiendo ejecutado 47 capacitaciones: 23 

virtuales y 24 presenciales, capacitando a más de 1,300 profesionales en un total 

de 948 horas de capacitación, además contamos con 22 facilitadores cuya 

aprobación por parte de los participantes se encuentra arriba del 80%. 

Actualmente, contamos con prórroga de la Licitación Pública No. 02/2022 con 

periodo de ejecución del 1 de enero al 31 de mayo del presente año.   

IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Se ha dinamizado la información en las redes sociales y se continúa con la 

transmisión de eventos a través del Facebook Live. Durante la Semana ASIA 2022 

se implementó una campaña de medios que dio como resultado el aumento de las 

personas que siguen nuestras redes sociales. 

En Facebook se alcanzaron más de 32 mil personas y en Instagram más de 16 mil, 

en ambos casos el 58% son hombres y 42% mujeres. 
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Revista Ingeniería y Arquitectura No. 174 

Se ha preparado la información para la Revista ASIA No. 174, que contiene la 

información de la Semana ASIA. 

FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Desde el inicio de la gestión se trabajó en un plan de control de gastos y aumento 

de los ingresos, se han trabajado presupuestos anuales, que incluyen la proyección 

de ingresos, previniendo periodos de bajos ingresos e implementando medidas de 

prevención. 

Esto ha dado como resultado que el periodo expresado en la diferencia de ingresos 

versus egresos sea la segunda más alta de los últimos 10 años, superada solo por 

el año 2014 en el cual se inició la ejecución de capacitaciones bajo el actual 

esquema de licitaciones. De igual forma, los ingresos obtenidos este año son los 

más altos de los últimos 10 años. 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ingresos $231,745.6 $254,775.1 $358,797.7 $306,942.9 $315,279.5 $314,146.6 $303,442.6 $328,716.9 $189,972.3 $322,076.8 $385,961.6

Egresos $228,859.8 $237,813.7 $280,946.2 $304,583.1 $307,758.5 $316,616.0 $331,164.4 $350,111.5 $275,370.2 $325,857.7 $356,351.3

Resultado del período $2,885.83 $16,961.38 $77,851.52 $2,359.80 $7,521.00 -$2,469.42 -$27,721.81 -$21,394.60 -$85,397.92 -$3,780.89 $29,610.30

-$200,000.00

-$100,000.00

 $-

 $100,000.00

 $200,000.00

 $300,000.00

 $400,000.00

 $500,000.00

RESULTADOS DEL PERÍODO
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Entre otras actividades de fortalecimiento realizadas se encuentran: 

• Seguimiento a observaciones del auditor externo. Se ha dado seguimiento 

a las observaciones del auditor externo, especialmente las referentes al sistema 

contable y a la implementación de la Ley contra el lavado de dinero y A/T. 

• 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 y en alimentación. 

• Se ha nombrado el encargado de cumplimiento propietario y suplente, se han 

capacitado en temas como “Nuevos informes para presentar a la UIF y otras 

obligaciones de cara al nuevo instructivo y se ha trabajado en los Manuales para 

dar cumplimiento a la Ley sobre prevención del lavado de dinero y activos. 

• Se diseñó y se encuentra en implementación el plan de limpieza integral de las 

instalaciones de ASIA 

• Se ha nombrado un encargado administrativo de los eventos deportivos 

Durante el año 2022 se ha pagado pasivo laboral a los empleados de ASIA (dos 

pagos en el año) y se ha asignado un bono a los trabajadores basados en los 

resultados del periodo. 

ALIANZAS Y COOPERACIÓN 

Se han realizado reuniones y apoyos para diferentes sectores y especialidades de 

las ramas de la ingeniería, entre ellas los ingenieros industriales, en alimentos y 

apoyo a capítulos estudiantiles de ingeniería eléctrica, entre otros. 

Se sostuvo una reunión con el presidente y el director 

ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos (CFIA) de Costa Rica, en el que se 

abordaron temas de colaboración como: Desarrollo de 

un diplomado conjunto CFIA – ASIA en BIM; 

Acreditación de carreras bajo el Acuerdo de 

Washington; Implementación a través de ASIA del Sello 

Bandera Azul para construcción sostenible; y 

participación en proyecto sobre blindaje climático GIZ – 

Agencia de Cooperación Internacional de Canadá. En lo 

relativo a la Colegiación profesional, están en la 

disponibilidad de hacer intercambios con respecto a su 

marco legal, y las atribuciones que tiene el CFIA.  
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La presidenta de ASIA tuvo una presentación destacada 

en el XV Encuentro Iberoamericano de Mujeres Ingenieras, 

Arquitectas y Agrimensoras (EIMIAA) desarrollado en 

Costa Rica, en el cual se desarrolló una conferencia 

magistral y se recibió el reconocimiento “Mujer Profesional 

Destacada” por sus contribuciones a la equidad de género. 

Además, se establecido un canal de comunicación con el 

Colegio de Ingenieros de Portugal, responsables de la 

organización del XVI Encuentro Iberoamericano de 

Mujeres Ingenieras, Arquitectas y Agrimensoras (EIMIAA) 

a realizarse en 2024 en Portugal. 

Se apoyó a la Fiscalía General de la República en recomendaciones para la 

creación de su Gerencia en Infraestructura y mantenimiento; ya que, en atención a 

diferentes necesidades de modernización, están creando una gerencia integrada 

por expertos en diseño de infraestructura y gestión de proyectos de construcción, 

quienes serán responsables de la formulación, seguimiento y supervisión de 

proyectos en temas de construcción para la institución.  
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Informe administrativo de membresía: 
 

Durante el período de septiembre 2022 a febrero 2023, se ha registrado el ingreso 

de: 11 nuevos asociados, 4 miembros del Capítulo estudiantil, 8 reactivaciones, 

lamentamos la renuncia de 2 asociados y fallecimiento de 1 asociado.    
 

 

Profesión 

 

Cantidad 

Genero 

Masculino Femenino 

Ingeniería Química  1 1 0 

Ingeniería Eléctrica  3 3 0 

Ingeniero Civil  1  1 0 

Arquitectura  4 1 3 

Ing. Bioquímico   1 0 1 

Ing. Agrónomo 

Fitotecnista 

1  1 0 

Capítulo Estudiantil  4 3 1 

Total 15  10 5 
 

Reactivaciones: 8  
 

 

Profesión 

 

Cantidad 

Genero 

Masculino Femenino 

Ingeniería Civil  5 5 ----- 

Ingeniero Industrial  1  1  

Arquitectura  2  2  
 

La membresía activa de la Asociación en total es de 371 asociados, según el 

siguiente detalle: 
 

 

Profesión 

 

Cantidad 

Género 

Masculino Femenino 

Ingenieros Civiles   210 195 15 

Ingenieros Químicos   8 6 2 

Ingenieros Electricistas  23 22 1 

Ingenieros en computación  10 7 3 

Ingeniero-eléctrico-industrial 1 1 0 

Ingenieros industriales  29  25 4 

Ingenieros Mecánicos  5 5 0 

Arquitectos  62 37 25 

Ingenieros Agrónomos  4  4 0 

Ingeniero Ambiental  1 1 0 

Ingenieros de Alimentos  4 2 2 

Eco tecnólogos  1 1 0 

Lic. En Biología  1 1 0 

Ing. Biomédico  3  1 2 

Ing. Agroindustriales  1 0 1 

Capítulo Estudiantil  8 5 3 

Total      371 313 58 
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A través de nuestro medio de información virtual “INFORMATIVO ASIA”, se dieron 

a conocer las siguientes actividades: 

 

Información Gremial: 

✓ Procedente del Ministerio de Vivienda, remiten copia del Diario Oficial en el 

cual el Ministerio oficializó “Reglamento Técnico Salvadoreño, RTS 91.01.02:21, 

Diseño y construcción de Vivienda de una y dos plantas”, el cual se deriva luego de 

los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero 2001. El cual expresan es de USO 

OBLIGATORIO y estará vigente seis meses después de la publicación en el Diario 

Oficial, documento que hacen del conocimiento solicitando su respectiva 

divulgación entre los miembros.  
 

✓ Se promovió nuestro evento SEMANA ASIA 2022 y a proponer candidatos 

para el Premio ASIA Ingeniero y Arquitecto del año.  
 

✓ El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, invita a 

seguir en su canal de YouTube, el Congreso BIM CFIA que se realizará este 8 y 9 

de septiembre.   
 

✓ Se invitó al 1er. Coloquio internacional, Desarrollo Integral de los Centros 

Históricos, perspectivas Centroamericanas. 12 y 14 de septiembre 2022.  
 

✓ Se invitó a inscribirse en la Escuela de Tenis de mesa, ASIA.  

✓ La Dirección de proyección Civil, en el marco del proyecto PREPARE invitó 

al curso virtual sobre: Metodología de la evaluación de Riesgo Sísmico del 

Programa PREPARE, impartido por el Sr. Tsutomu Nifuku, de Miyamoto 

internacional. 
 

✓ El consejo de Alcaldes y la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de 

San Salvador, invitaron al Foro-Dialogo:  Cambio Climático y Futuro Metropolitano 

Resiliente para el AMSS.  
 

✓ Promovimos nuestra Fiesta Navideña ASIA 2022.  
 

✓ La Agencia Centroamericana de Acreditación de Programas de Arquitectura 

y de Ingeniería - ACAAI, invitó a su Pre Foro ACAAI 2022 
 

✓ El FPDHSS, invitó al Festival Centro Histórico, 26 de noviembre 2022.  
 

✓ La Asociación Hondureña de Valuadores, invitó al 1er. Congreso Hondureño 

de Valuación. 24 y 25 de noviembre 2022.  
 

✓ Se Invitó al Webinar: La Auditoría Energética en la Evaluación de medidas 

de eficiencia energética. 3 de diciembre 2022.  
 

✓ Se anuncio la apertura de inscripción de candidatos para cargos directivos.  
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✓ La Embajada de Costa Rica en El Salvador, invitó a participar en el Programa 

“Estudia en Costa Rica” a realizarse el 5 de octubre en el Hotel Barceló, de 9:00 am. 

a 4:00 p.m. Dirigida a estudiantes de bachillerato, universitarios, pregrado y 

postgrado. Solicitan además apoyo difundiendo las actividades en nuestros medios 

virtuales.  
 

✓ Se informó de solicitud de apoyo del Ministerio de Gobernación y Desarrollo 

Territorial con donativos para asistir a personas afectadas por el reciente paso 

por nuestro País de la tormenta tropical Julia.  

Bolsa de Empleo:  
Se dieron a conocer diferentes plazas existentes en empresas:  

✓ Ing. Residente e Ing. Control de Calidad  

✓ Arquitecto Modelador BIM  

✓ Analista de compras  

✓ Ingenieros Civiles-Supervisores  

✓ Técnicos en Ingeniería Civil  

✓ Ingeniero Estructurista  

✓ Coordinador de Supervisión  

✓ Coordinador de Diseño  

✓ Arquitecto Diseñador  

✓ Residente de Supervisión  

✓ Supervisor/a Electricista  

✓ Inspector/a de Supervisión  

✓ Técnico/a Ambiental  

✓ Ingeniero Hidráulico 

 

 

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

CONTINUA 
Ing. Mario Fredy Hernández 

Coordinador del Comité 

Período septiembre 22 a febrero 23 

 

Desde el 2013 que participamos en BOLPROS para ejecutar capacitaciones con el 

100% de financiamiento por parte de INSAFORP, 10 años después seguimos 

ejecutando a pesar de las complicaciones que surgen y sobre todo por la pandemia 

iniciada en el 2020; la cual, nos aceleró el proceso para implementar las 

capacitaciones en línea; las cuales, nos han permitido llegar a más profesionales en 

el oriente y occidente del país. 

 

El 2022, fue un año con ejecución constante permitiéndonos impartir de enero a 

diciembre un total de 47 capacitaciones: 23 virtuales y 24 presenciales, capacitando 

a más de 1,300 profesionales en un total de 948 horas de capacitación. 

  

Respecto a la Licitación Pública No. 02/2022 con el INSAFORP; está, se cumplió 

con el 96% de ejecución; hemos contado con la participación de 22 facilitadores 

quienes cuentan con más del 80% de aprobación por parte de los participantes.  

Se obtuvieron ingresos por $164,504.25 (el 14% corresponde a inscripciones sin el 

financiamiento de INSAFORP), erogando en forma directa para capacitación 

$70,683.05; lo cual, deja un margen de $93,821.20. 

 

Actualmente, contamos con prórroga de la Licitación Pública No. 02/2022 con 

periodo de ejecución del 1 de enero al 31 de mayo del presente año.  

 

Se espera licitar con INSAFORP entre abril y mayo para ejecutar el segundo 

semestre del 2023; así mismo, se está trabajando en impartir capacitaciones fuera 

de la licitación en el área de administración, formulación y evaluación de proyectos. 
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5. INFORME DE PROYECCIÓN SOCIAL 
 

Ing. Oscar Amílcar Portillo Portillo Coordinador  

Ing. Héctor Antonio Flores Martínez  Secretario  

Ing. Everardo Mejía  Tesorero Junta Directiva  

Ing. Moisés Vides Oliva  Vocal  

Julia Quijano.  Asistente.  

 

El artículo 18 de los ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE 

INGENIEROS Y ARQUITECTOS, que se abrevia (ASIA) en su literal j) establece 

que la Junta Directiva tendrá dentro de sus atribuciones: “Designar de entre los 

miembros de la Asociación los comités que estime necesarios para prevenir 

desastres, proteger y conservar los recursos y el medio ambiente, efectuar estudios 

de realidad nacional y realizar acciones de beneficio gremial 

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:  
 

1.- En el período que se informa se han realizado tres reuniones para tratar 

diversos temas relacionados con el Comité.  
 

2- Se solicitó a Junta Directiva autorización para la inclusión de los nuevos 

asociados desde el primer mes de ingreso a la Asociación, ya que anteriormente 

se incluían hasta haber cumplido los seis meses de pagos de membresía.  
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3- Entrega de beneficios de seguro de vida.  

3.1 Informe de beneficios cubiertos por fallecimiento de asociados: 

El lunes 19 de septiembre, con la presencia del Ing. Oscar Amílcar Portillo e Ing. 

Moisés Vides, se realizó la entrega de beneficio a la Lic. Gloria Elizabeth Morales 

de López, beneficiaria del Ing. José Cruz López, fallecido el 19 de julio de 2022.  

2- El 24 de noviembre, con la presencia de Ing. Ing. Oscar Amílcar Portillo, Ing. 

Everardo Mejía e Ing. Moisés Vides se llevó a cabo la entrega de beneficio a la 

Arqta. Mariella Herminia Ruiz Quiroz Toscana de Chávez, beneficiaria del Ing. 

José Luis Chávez Rivas, ocurrido el 14 de agosto 2022.  
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4.-   Movimientos solicitados en la póliza de seguro de vida:  

Se ha notificado a los asociados que aún no han completado su formulario para 

obtener el beneficio del seguro de vida, para que lo completen y poder obtener la 

cobertura correspondiente.  

Así mismo, se ha retirado el beneficio a asociados con mora en sus cuentas de 

membresía mayor a 3 meses.  

Se ha estado pendiente del traslado de fondos provenientes de cuotas de 

membresía, de parte de la administración de ASIA, de tal manera que hayan sido 

trasladados a las cuentas donde se manejan como Comité de Proyección Social.  
 

5.- Renovación Póliza de seguro de vida:   

Previo a la renovación del seguro colectivo de vida básico y opcional, se sostuvo 

reunión con Licda. Wendy de Henríquez, Gerente de cuentas corporativas y Lic. 

Amílcar Navas, Director Comercial de la corredora de seguros Multirriesgos, 

quienes realizaron la presentación de ofertas de renovación de seguro de vida 

básico y opcional para el periodo del 15 de noviembre 2022 al 15 de noviembre 

2023.  

Se escuchó la presentación y se recibió por escrito la propuesta de los corredores 

de seguros Multirriesgos.  

Considerando el buen servicio y atención brindados por la Compañía ACSA por 

medio de la Corredora de Seguros Multirriesgos S.A., durante su primer año de 

servicios a ASIA se recomendó a la Junta Directiva de ASIA, renovar para el período 

ya citado.  

Se renovó para un nuevo período conservando todos los beneficios y coberturas 

para el grupo asegurado inicialmente, así como las mismas tasas de pago anual.  
 

6.-      Informe de decesos ocurridos en el período.  

Durante el presente período lamentamos informar el fallecimiento del Arq. Marco 

Antonio Tobar Orellana, acontecido el 25 de noviembre 2022.   
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En fecha 16 de febrero, con la presencia del Ing. Everardo Mejía, Ing. Oscar Amílcar 

Portillo e Ing. Moisés Vides, se llevó a cabo la entrega del beneficio a la Arq. Susy 

Castaneda de Tobar. En este caso se demoró un poco el pago, debido a retraso en 

la presentación de la documentación de parte de la familia del Arq. Tobar.  

 

Invitamos a los asociados a mantener al día sus pagos mensuales de membresía, 

pues con ello mantienen el beneficio para sus familiares.  

Este Comité ha trabajado en un documento que se ha presentado a la Junta 

Directiva sobre proporcionar beneficios para familiares de miembros fallecidos.  

Agradecemos el valioso apoyo brindado por la Sra. Julia Quijano en las diferentes 

actividades de este Comité. 

Gracias por la confianza depositada en los miembros actuales del Comité. 
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6. INFORME DEL COMITÉ DE CULTURA Y DEPORTES:

Lugar de las reuniones: Instalaciones de ASIA. 

Integrantes. 

Ing. Roberto Moreira. 

Lic. William Vaquerano. 

Ing. Juan Guzmán. 

Ing. Carlos Pastrana 

Ing. William Vaquerano 

Ing. Oscar Portillo. 

A estos se han unido lo siguientes colaboradores: 

Ing. Jorge Maravilla 

Arq. Filadelfo López. 

En este período se han tenido 6 reuniones en donde se han tratado diferentes 

tópicos de diferentes disciplinas. Se tratará de resumir a fin de no hacer demasiado 

largo el informe tomando los siguientes acuerdos y acciones. 

✓ Se han proporcionado una serie de ideas a fin de mejorar el Reglamento del

torneo de Fútbol al ir capitalizando experiencias de torneos anteriores.

✓ Durante el día deportivo de ASIA desarrollado en fecha Domingo 23 de

octubre del 2022 se tuvo actividad en varias disciplinas. Para su planeación se trató

en sesiones anteriores diferentes actividades y propuestas considerando haber

cumplido el objetivo. Se tuvo participación de las siguientes disciplinas:

• Fútbol: Participaron 6 equipos.

• Billar: Sistema de juego: Bola 9.

• Tenis de Mesa: Torneo abierto con la participación en categorías de novato

y   expertos.

• Básquetbol: Participaron 4 equipos.

• Jiu Jitsu. Se dio una exhibición técnica con buena presencia de público.

✓ Se desarrolló un torneo abierto internacional patrocinado por la Asociación

Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos (ASIA) y la Federación Salvadoreña de

Tenis de Mesa (FESALTEME) con la participación de tenimesistas nacionales y

extranjeros el cuál fue un éxito. Los juegos se desarrollaron en el Palacio de los

Deportes y la premiación y agasajo a los participantes en las instalaciones de ASIA

habiéndose entregado premios en efectivo.

✓ Se tuvo participación internacional en un evento de Jiu Jitsu en los Estados

Unidos obteniendo buenos resultados.

✓ Se gestionó el cambio de proyector en las instalaciones del bar y se adecuó

un equipo traído de la Regional San Miguel.
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✓ Se mejoraron las instalaciones de la cancha de fútbol con más y mejores 
luminarias y con una malla protectora en toda la cancha.

✓ Se mejoró la zona del básquetbol.

✓ Se efectuó premiación del torneo de fútbol el viernes 17 de febrero en 
donde se entregaron trofeos y diplomas en diferentes disciplinas dentro del torneo.

✓ Se contó con la colaboración de la Junta Directiva de ASIA con un apoyo 
económico además de lo ya aportado para el buen desarrollo de los diferentes 
eventos.

✓ Se han programado torneos en diferentes disciplinas a realizar en el presente 
año. Favor estar atentos todos los interesados en participar en cualquiera de ellas 
para su debida inscripción. Se hará promoción por diferentes medios con la debida 
anticipación.

✓ ASIA continúa efectuando mejoras en sus instalaciones para que se tengan 
los espacios adecuado para el desarrollo de los diferentes eventos y prácticas.

✓ Es de agradecer la colaboración del Sr. Gilmer Sánchez en las disciplinas de 
fútbol y Tenis de Mesa principalmente.
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7. INFORME DE REPRESENTACIÓN DE ASIA ANTE OTRAS

INSTITUCIONES:

7.1 Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN) 

Ing. Roberto Ramírez Peñate (Representante Propietario) 

grm912@gmail.com 

Ing. Juan Guillermo Umaña (Representante Suplente) 

Jguillermo.umana@gmail.com 

1.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL ORGANISMO 

De conformidad con el Reglamento de la Ley de Creación del Sistema Salvadoreño 

para la Calidad, las funciones y atribuciones del Organismo Salvadoreño de 

Normalización son las siguientes: 

✓ Elaborar, actualizar, adoptar, adaptar, derogar y divulgar normas que faciliten

la evaluación de la conformidad, el desarrollo de los sectores productivos y proveer

las bases para mejorar la calidad de los productos, procesos y servicios.

✓ Fomentar la aplicación de las normas técnicas en los distintos sectores

productivos.

✓ Contribuir y participar en el desarrollo de normas nacionales e

internacionales.

✓ Elaborar y desarrollar un programa anual de normalización.

✓ Representar al país como miembro de las organizaciones regionales e

internacionales de normalización.

✓ Ser un organismo de consulta y asesoría en materia de normalización, de

acuerdo con las solicitudes que las entidades estatales realicen.

✓ Promover la participación de los Comités Técnicos de Normalización en los

Comités Técnicos Internacionales y Regionales de Normalización que sean de

interés para el país.

✓ El OSN podrá desarrollar actividades de evaluación de la conformidad e

implementará los requisitos establecidos en las normas y directrices nacionales e

internacionales.

✓ El OSN podrá ofrecer servicios de capacitación en los temas de

normalización. Así mismo, podrá desarrollar la venta de normas, publicaciones y

servicios de asesoría, de conformidad a las tarifas autorizadas por el Ministerio de

Hacienda, previa aprobación del Consejo.

mailto:grm912@gmail.com
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2.- CREACIÓN DEL OSN 

Desde el año de 1992, en El Salvador la responsabilidad de dirigir y coordinar las 

actividades y la ejecución en materia de Normalización, Metrología, Verificación y 

Certificación de la Calidad, estuvo a cargo del Departamento de Normalización, 

Metrología y Certificación del Consejo nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) como parte de sus atribuciones. 

A partir del 21 de julio de 2011, con la aprobación de la “Ley de Creación del Sistema 

Salvadoreño para la Calidad”, la cual fue publicada en el Diario Oficial No 158, Tomo 

No 392, del 26 de agosto de 2011 y que entró en vigencia a partir del 4 de 

septiembre de 2011, ha venido a construir un gran paso en el mejoramiento de los 

esfuerzos y acciones de la infraestructura de la Calidad, creando al Organismo 

Salvadoreño de Normalización (OSN), como Institución de derecho público, con 

personería jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico, con autonomía 

económica, financiera y administrativa, y que será la autoridad en materia de 

Normalización. 

3.- OBJETIVOS 

✓ Integrar la infraestructura nacional de la calidad, encargada de desarrollar, 

fortalecer y facilitar la cultura de calidad, promoviendo la competitividad de los 

sectores productores, importadores, exportadores y comercializadores en general, 

de bienes y servicios, generando confianza en el intercambio de éstos. 

✓ Contribuir a proteger los derechos de los consumidores y el goce a un medio 

ambiente sano, garantizando la seguridad y calidad de los productos, incluidos los 

alimentos y servicios, así como todo tipo de equipo e instalaciones, procurando la 

salud del personal y la salud animal y vegetal. 

4.- INTEGRACIÓN DEL SISTEMA SALVADOREÑO DE LA CALIDAD  

✓ El Consejo Nacional de Calidad, que en lo sucesivo se podrá denominar “El 

Consejo”, será el ente rector del Sistema, tal como se relaciona en el Art. 8 de la 

presente Ley. 

✓ El Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN); el Organismo 

Salvadoreño de Reglamentación Técnica (OSARTEC), el Organismo Salvadoreño 

de Acreditación (OSA) y el Centro de Investigaciones de Metrología (CIM), fungirán 

como entes rectores de Normalización, Reglamentación Técnica, Acreditación y 

Metrología. 

✓ Las entidades públicas y privadas, acreditadas y otras que funcionen con 

autorización del Estado, que desarrollen actividades relacionadas con 

normalización, reglamentación técnica, acreditación, metrología, certificación, 

inspección, vigilancia, pruebas o ensayos. 

✓ La oficina Administrativa del Sistema Salvadoreño para la Calidad que en los 

sucesivo se abreviará OAC. 
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5.- PRINCIPIOS DEL SISTEMA 

✓ TRANSPARENCIA: Actuar, garantizando siempre el fundamento 

estrictamente técnico de las decisiones, y mantener sin ocultar ni negar a terceros 

la información disponible sobre asuntos que impliquen riesgos a la salud humana, 

animal, vegetal, o al medio ambiente; a excepción de aquella que por su naturaleza 

se considere confidencial. 

✓ TRATO NACIONAL: Conceder a las mercancías importadas un trato no 

menos favorable que el otorgado a las mercancías idénticas o similares de origen 

nacional. 

✓ EQUIVALENCIA: Reconocimiento de los Reglamentos Técnicos de otros 

países que estén conformes con las normativas y procedimientos recomendados 

por las Organizaciones Internacionales competentes o por las recomendadas por 

las Organizaciones Regionales reconocidas o con la establecidas por algunos de 

los sectores, mediante acuerdo de reconocimiento mutuo.  

✓ PARTICIPACIÓN: Garantizar la participación de todos los sectores de la vida 

nacional en el desarrollo y en la promoción de la calidad y no aplicar o incentivar 

medidas discriminatorias que se consideren oportunos luego de las evaluaciones 

pertinentes. 

✓ ARMONIZACIÓN: Utilizar como marco de referencia para el establecimiento 

de sus normas y reglamentos técnicos, las normas técnicas, directrices o 

recomendaciones establecidas por las Organizaciones Internacionales 

competentes, que se consideren oportunos luego de las evaluaciones 

correspondientes. 

✓ INFORMACIÓN: Es responsabilidad de los organismos que conforman el 

Sistema Salvadoreño para la Calidad (SSC), la difusión permanente del contenido 

y el alcance de sus actividades, y de mantener disponible, de acuerdo con las leyes 

pertinentes y ante todo público, la información necesaria al respecto. 

✓ EXCELENCIA: Las Autoridades Gubernamentales y el sector privado, están 

obligados a propiciar estándares de calidad, eficiencia técnica, productividad y 

responsabilidad social en todos los sectores económicos de la sociedad 

salvadoreña. 

✓ INNOVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD: Fomentar programas para la 

innovación en todos los sectores económicos y de servicios de la sociedad 

salvadoreña, protegiendo y conservando el Medio Ambiente. 

 

6.- COMITÉ TÉCNICO DEL OSN. 

Son los miembros que han expresado su deseo de participar activamente en el 

trabajo del desarrollo de normas, estos representan partes interesadas a nivel 

nacional, incluyendo a la industria, gobierno, consumidores, academia, empresa 

privada, sector profesional y otros según corresponda. 
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7.- COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN No 33. 

Es el comité conformado para la revisión, análisis, discusión, traducción, redacción 

y envío a Consulta Pública de Normas Técnicas para “Materiales para la 

construcción: Tuberías, ductos y accesorios plásticos”. 
 

8.- TRABAJO DESARROLLADO. 

La participación de los miembros de ASIA en el Comité Técnico de Normalización 

No 33 inició el 23 de febrero y finalizó el 23 de noviembre de 2022 y se participó en 

todas las sesiones de comité convocadas.  

El énfasis en este año 2022 fue la lectura, revisión, análisis y discusión del Código 

Internacional de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias versión 2018 (IPC: 

International Plumbing Code), cuyo nombre determinado por el Comité es: “NORMA 

PARA INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. REQUISITOS MÍNIMOS 

PARA SISTEMAS DE INSTALACIONES DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y 

SANITARIAS” 

En el pasado año 2022 se revisaron, tradujeron, analizaron y discutieron los 15 

Capítulos que contiene el Código en referencia y sus correspondientes apéndices. 

Se ha dejado para el presente año la revisión del documento en su integralidad para 

posteriormente llevarlo a consulta pública y posterior publicación como Norma 

Nacional. 

Para el desarrollo del Anteproyecto de Norma Técnica Salvadoreña ANTS: 

23.33.17:22: “INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. REQUISITOS 

MÍNIMOS PARA SISTEMAS DE INSTALACIONES DE INSTALACIONES 

HIDRÁULICAS Y SANITARIAS”, el comité técnico eligió como presidente de Comité 

para el desarrollo de la norma, al representante propietario por parte de la 

Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos ASIA, Ing. José Roberto 

Ramírez Peñate. 

9.- MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN No 33 

N° MIEMBROS DEL COMITE ENTIDAD SECTOR QUE REPRESENTA 

1 
Ing. Roberto Ramírez Peñate 

Ing. Juan Guillermo Umaña 
ASIA PROFESIONAL 

2 
Ing. Juan Francisco Urrutia 

Ing. Emily Vanessa Caridad 
MEXICHEM PRIVADO 

3 Ing. Francisco Castillo DURECO PRIVADO 

4 Ing. Francisco Salvador Hernández ANDA GOBIERNO 

5 Arq. Oscar López MINISTERIO DE VIVIENDA GOBIERNO 

6 
Ing. José Eduardo García 

Ing. Liduvina Hernández 
OPAMSS GOBIERNO 

7 Lic. Guillermo Reyes DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR GOBIERNO 

8 Arq. Mario Roberto Rosales OSN 
COORDINADOR DEL COMITÉ 

(GOBIERNO) 
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7.2 Facultad de Ingeniería y Arquitectura – UES 

Representantes Propietarios:  Ing. José Mario Sorto y Arq. Carlos Amador 

Rodríguez 

Durante este período se ha participado en un 90% de las reuniones y las cuales han 

sido virtuales.  Los puntos trascendentales tratados se considera que son los 

siguientes: 

1) Se ha recibido de parte de la Asamblea general Universitaria (AGU), 
reglamento General de Ingreso y Ordenamiento vehicular de la Universidad de 
EL Salvador (UES), lo cual se debe a los trabajos que se estarán realizando 
para el adecuamiento de las instalaciones de la UES como Sede Olímpica 
para los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, siendo el presupuesto 
total asignado de treinta millones de dólares. La FIA será beneficiada con más 
mejoras y de algunos edificios nuevos por su ubicación estratégica con 
respecto a las demás instalaciones. Las actividades académicas son de 
preferencia virtuales, existiendo algunas evaluaciones y laboratorios en forma 
presencial.

2) Se ha nombrado al Ing. Fredy Orellana Calderón como Director Interino en la 
Escuela de Ingeniería Civil.

3) Se han aprobado actividades administrativas y académicas rutinarias.

Sin otro particular me suscribo de Usted. 

Ing. MAF, MCP, José Mario Sorto (jomasort@yahoo.com) 
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7.3 Asamblea General Universitaria (UES) 
 

Ing. Ronald Estrada Palomares  

Representante suplente  

AGU  
 

Con respecto al desarrollo educativo de la Universidad de El Salvador, puedo 

informar:  

Cada una de las facultades presentó a la Asamblea General Universitaria (AGU), lo 

siguiente:  
 

a) Memoria de labores  

b) Plan operativo anual  

c) Informe de seguimiento y evaluación del plan operativo anual (período 2021-

2022)  
 

La comisión de salud de todas las facultades presentó el recomendable No. 2/2021-

2023 de la Comunidad Universitaria.  
 

Dictamen No. 18 2021-2022 de la Comisión de Legislación de la Asamblea General 

Universitaria (AGU), SOBRE EL Reglamento específico de grado de la Facultad de 

Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador.  
 

Presentación de planes operativos de las Facultades Departamentales de Santa 

Ana, San Miguel y San Vicente.  
 

Plan de seguimiento Académico:  

Diplomado en Políticas públicas de protección integral a la niñez y de la 

adolescencia con trans versalización de los enfoques de género, derechos e 

inclusión, Diplomado en Materiales y objetos educativos de aprendizaje digitales.  

Maestría en derecho Penal Económico, Maestría en Derecho Administrativo y 

Políticas Públicas.  
 

Plan de seguimiento a la actividad docente:  

Contratación por Ley de Salarios: 145 Servicios profesionales por hora clase, 21 

servicios profesionales con carácter adhonoren, 2 servicios personales 

permanentes, 21 cuarto de tiempo. 1. Servicios profesionales con carácter interino. 

2 servicios personales en tiempo integral, 2 Servicios personales con carácter 

eventual, 98 Servicios profesionales no personales, 18 Total unidad académica 310.  
 

Uso de herramientas digitales en las actividades docentes:  Moodle -Campus virtual.  

Google Classroom, Schology. Google Meet. Zoom, Microsfoft teams. Skype, Blue 

Big Button. Icloud, Socrative, Google Drive, One Drive, Dropbox, Facebook Live. 

Canal de Youtube.  
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El Consejo Superior Universitario, suspendió actividades académicas presenciales 

en todas las facultades de la Universidad.  

En el mes de marzo se desarrolló una capacitación a los docentes de cada facultad, 

a fin de garantizar el conocimiento y uso de aulas virtuales; la mayoría de 

asignaturas de la FMO cuentan con aulas virtuales, y los estudiantes utilizan dicho 

recurso, además de la Suite Google Classroom o Schoologgy potenciando así, el 

proceso de enseñanza aprendizaje; se han creado hasta la fecha cerca de 200 

cursos con más de 4,800 usuarios entre docentes y estudiantes en la plataforma de 

la Universidad.  
 

Estrategia virtual de abordaje:  

Plataforma virtual Moodle del Campus de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 

Plataforma Google Meet, plataforma zoom, plataforma Classroom, video clase en 

YouTube, mensajería de texto: WhatsApp y Messenger. Comunicación por telefonía 

celular, llamadas directas. Correo electrónico.  
 

Estrategia de evaluación:   

Asistencia previamente informada al estudiante, participación en clases explicativas 

(videos-exposiciones) en cada laboratorio, videos, actividades grupales en 

laboratorios, (resolución de problemas), exámenes cortos de laboratorio, 

cuestionarios, diseñados en la plataforma virtual. Reporte de investigación corto 

sobre el trabajo de investigación grupal. Corto individual. Parcial teórico.  
 

Limitantes:  

Estudiantes: Señal de internet inestable, más en zonas rurales, no todos los 

estudiantes cuentan con internet residencial, viajan por viarias distancias para 

conectarse a una clase sincrónica, algunos estudiantes no tienen computadora, 

muchos solo cuentan con dispositivos móviles para recibir sus clases, poco 

conocimiento de las herramientas virtuales de aprendizaje.  
 

Uso de herramientas digitales en la actividad docente:  

Moodle Campus virtual: Google classroom, Schoology, Google met. Zoom, 

Microsoft teams. Skype, Blue Big Button, Icloud. Socrative. Geoogle Drive. One 

Drive. Dropbox, Facebook Live, Canal de youtube.  
 

Graduaciones:  

En 2021 se graduaron 722 profesionales.  

Proyección a futuro de proyectos académicos de 2019 -2023 capacitación didáctica 

y pedagógica a profesores de especialidades médicas, 16 profesores beneficiados.  

Diplomado en docencia en la Educación Superior efectiva (60 profesores 

beneficiados). Curso sobre redacción desde la gramática y Ortografía (30 

investigadores). Maestría en Políticas Públicas (profesionales de la zona oriental).  
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Cumplimiento de la Ley Especial para regular los beneficios y prestaciones sociales: 

Servicios de Odontología e imagen radiológicas de los veteranos militares de la 

Fuerza Armada y Ex Combatientes del Frente Farabundo Martí, para la liberación 

nacional que participaron en el conflicto armado interno (1º. de enero 1980 hasta el 

16 de enero de 1992). 

Convenio Marco de Cooperación Científica, Académica y Cultural entre la 

Universidad de El Salvador y la Universidad de Valencia, España; entre la 

Universidad de El Salvador y la Universidad de Ankara, Turquía.  
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7.4 Informe de AIDIS El Salvador 
 

 

INFORME DE LA SECCIÓN ESPECIALIZADA ASOCIACION 

SALVADOREÑA DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL 

(AIDIS EL SALVADOR) 

AIDIS EL SALVADOR, informa que realizo su Asamblea General del año 2022, en donde 

se realizaron las elecciones para elegir a la nueva Junta Directiva, quedando conformada 

de la siguiente manera: 

JUNTA DIRECTIVA AIDIS CAPÍTULO EL SALVADOR 

PERIODO 2023 -2024 

NOMBRE CARGO 

Ing. MSc. Juan Guillermo Umaña Granados Presidente 

Ing. Rafael Eduardo Rubio Fabián  Vicepresidente 

Lic. MSc. Alma Carolina Sánchez Fuentes Secretaria 

Ing. MSc. Manlia Alicia del Rosario Romero Deras Tesorero 

Ing. MSc. Mauricio Cartagena Vocal 

Arq. Emilia Viera de Quintanilla Vocal 
 

La Junta Directiva de AIDIS informa que El Salvador ha sido elegido como cede del XXVII 

Congreso Centroamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, el cual se pretende 

celebrar en el mes de noviembre del año 2023, bajo el siguiente lema:  

“ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO A TRAVÉS DEL 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS - 2030)” 

Los temas que serán abordados, responden a los problemas y condiciones de desarrollo 

del Istmo Centroamericano y en especial a nuestro país, por los que esperamos poder unir 

esfuerzos con ASIA para que este año se pueda realizar un evento científico y cultural de 

gran nivel, en el marco de la tradicional celebración de la semana ASIA. 

 TEMAS QUE SERÁN ABORDADOS EN EL CONGRESO: 

1. Acciones de adaptación y mitigación 

2. Importancia de la biodiversidad del Istmo centroamericano 

3. Gestión de riesgos 

4. Gestión de cuencas transfronterizas 

5. Ciudades sostenibles 

6. Seguridad hídrica y desarrollo rural 

7. Energía asequible y no contaminante  

Quedan todos invitados a participar y compartir los mejores trabajos de investigación y las 

experiencias de la región y a recibir con alegría y como buenos anfitriones a todos los 

hermanos centroamericanos y del continente que asistirán a este gran evento que reúne a 

más de 300 personas del ámbito académico, consultores, constructores y a la empresa 

pública y privada, cada dos años y que El Salvador será cede después de más de 10 años. 
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7.5 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: 
 

1) Delegado Alterno de ASIA ante la Unión Panamericana de Ingenieros (UPADI). Se 

participó presencialmente en la Convención de UPADI, realizada del 1 al 4 de noviembre 

/2022 en Bogotá /Colombia.En esta convencion hubieron elecciones para eligir tres cargos 

siendo los resultados los siguientes: Presidente Electo Ing. German Pardo de Colombia, 

Vicepresidente de la Región Norte, Ing. José Alfonso Dominguez de Mexico, Vicepresidente 

de la Región Central, Ing. Luis Andres Nacaome de Costa Rica.  .En esta elección el suscrito 

tubo doble voto e influencia  debido a que Belice nos delego su voto proxy.Por otra parte 

se acordo reformar los estatutos  tomando de base la propuesta del Consejo 

Consultivo,para lo cual se han tenido reuniones virtuales.Se ha participado en reuniones 

virtuales para la reforma mencionada los dias 28 de enero y 4 ,7 10 de febrero/2023, siendo 

las reformas principales,  poder tener reuniones virtuales, presenciales o mixtas, incluyendo 

las votaciones; otro punto de  discución amplia fue lo de mantener o no un voto por país, al 

final se acordo mantener lo de un voto por país sin importar el número de organizaciones 

que tenga el país en UPADI;los derechos y obligaciones de las organizaciones nuevas y 

las que se incorporen. 

La próxima convencion de UPADI será eel 13 y 14 de marzo/2023 en Whashigton DC  para 

lo cual no hemos recibido la convocatoria , ni tampoco para las reuniones virtuales en que 

se ha participado y que son convocadas a través del Director Ejecutivo, esto se ha 

solventado mediante chateo personal que tenemos con los miembros de UPADI . El 7 de 

febrero se hará traspaso de mando en la cual  tomará  posesión como Presidente,e l Ing. 

Ari Herrera de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles(ASCE por sus siglas en 

inglés).se ha recibido invitación y s eparticipará en forma virtua. 

2) FOICAP. Delegado Alterno en reuniones virtuales y presenciales. 

Se han tenido tres reuniones virtuales , en la que se ha participado en dos, una asistio la 

Presidenta Manlia y  en la otra el suscrito.Aprovechando la reunión de UPADI en 

Whashigton , se espera que la FOICAP firme con ASCE un convenio de cooperación. 
 
 

3) Miembro del Comité Técnico de la OSN.No. 17. 

Se ha participado en el 80% de reuniones virtuales.  Se terminó la guía para elaborar planes 

de emergencia, se saco a consulta pública y se recibieron observaciones. Se está 

trabajando en en la elaboración de la norma NTS 13.17.34:22 Higuiene 

Ocupacional.Calidad del Aire en los lugares de trabajo. 

 

Sin otro particular me suscribo de Usted. 

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

8.1 Balance General ASIA al 31 de diciembre 2022.  
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8.2 Estado de Resultados al 31 de diciembre 2022:  
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8.3 Resumen del Balance e Indicadores Financieros 
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9 INFORME DE AUDITORIA EXTERNA 

 



                                                                                                                                                                               

       41 

 

 



                                                                                                                                                                               

       42 

 

10 INFORME DEL CONSEJO DE AUDITORIA GREMIAL 
 

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 febrero 2022 a febrero 2023, de la 

siguiente manera: 

Ing. Ing. Porfirio Lagos            Presidente 

Ing. Roberto Atilio Moreira  Secretario 

Ing. José Mario Sorto  Miembro Propietario 

Ing. Néstor España   Miembro Suplente 

Ing. Alonso Valdemar Saravia  Miembro Suplente ** 

**En este periodo para poder participar en elecciones puso su renuncia. 

El Consejo ha sostenido cinco reuniones ordinarias entre agosto 2022 a febrero 

2023, en las que además de auditar las actas de Junta Directiva, ha tratado temas 

concernientes a las actividades de nuestros asociados y de los Comités de apoyo. 

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, 24 de febrero 2023. 

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, incluyendo lo relativo a la liquidación con ISNA. Asimismo, se han 

revisado los informes de los Comités activos y los representantes de ASIA ante 

diferentes instancias. 

Así mismo el Informe Correspondiente del Auditor Externo de este período. 

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 presente mes de febrero 2023 y el Acta correspondiente 

al mes de agosto 2022 será leída para su aprobación en esta Asamblea General. 

Se revisó el Libro de Inscripción de asociados, el cual se encuentra al día o sea a 

este mes de febrero 2023. Asimismo, se revisó el Libro de Actas de Junta Directiva, 

encontrándose al día hasta el Acta 2648 en su fecha correspondiente. 

Actividades de la Junta Directiva 

Se han revisado 15 Actas de Junta Directiva, con correlativos del 2633 al 2648 en 

las cuales se han considerado dentro de lo normal sus actuaciones, no teniendo 

situaciones específicas a destacar. 

También se propuso a los miembros para el Comité Electoral que ejercerá sus 

funciones en el período de elecciones que finaliza el día de hoy. 

Trabajo de los Comités. 
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Se han recibido y revisado los siguientes informes de los Comités: 

✓ Administración de Membresía presentado por Sra. Julia Quijano, en 

representación de la Administración. 

✓ 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 en Organismos Internacionales, presentado por Ing. José 

Mario Sorto.  

✓ Representación ante FIA presentado por Ing. 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. 

✓ Informe de Asamblea General Universitaria presentado por Ing. Ronald 

Estrada 

✓ Informe de Capacitación y Educación Continua por Ing. Mario Fredy 

Hernández  

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: 

✓ Comité de Seguridad y Salud Ocupacional del Organismo Salvadoreño de 

Normalización (OSN). Presentado por Ing. Roberto Ramírez 

✓ Presentado por representante propietario del sector profesional no docente 

ante la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El Salvador, Ing. 

José Mario Sorto 

No Ha sido presentado el informe correspondiente del Comité de Acreditación ante 

el Consejo Nacional de Energía. 

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 



75 AVENIDA NORTE No. 632, 
COLONIA ESCALÓN

2263-3905 / 2263-3967 / 2263-3947




