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Estimados Miembros que integran la gran familia de la Red de

Contadores de El Salvador (REDCOES):

Reciban de la Junta Directiva un fraternal saludo, deseándoles que el año

2017 les traiga muchos éxitos en el ámbito personal como en el

profesional.

El año 2016 fue para la RED un año de retos y desafíos, con la ayuda de

Dios la gremial crece día a día y poco a poco se superan algunas

deficiencias, crecemos siempre fieles a la visión de ser la gremial de

contadores y auditores más representativa e inclusiva de El Salvador.

Como Administración continuamos trabajando y esforzándonos cada día

para que la REDCOES pueda dar beneficios a los profesionales de la

Contaduría Pública y a nuestra sociedad.

Agradecemos el apoyo de cada uno de nuestros Miembros en el pago

oportuno de sus cuotas sociales y la participación en las diferentes

actividades que la gremial desarrolla. Les invitamos cordialmente a asistir

a nuestros eventos de capacitación.

Atentamente, JUNTA DIRECTIVA 
REDCOES

2Mensaje de la Junta Directiva 
para nuestros Miembros 
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Estimados Miembros, les presentamos un resumen de las
principales gestiones realizadas por la actual Junta
Directiva en el mes de enero de 2017 en el ámbito
institucional:

 El 23 de diciembre de 2016 el Registro de Asociaciones
y Fundaciones sin Fines de Lucro inscribió la Credencial
de la Junta Directiva 2016-2018, la cual nos fue
entregada el 5 de enero de 2017.

 El 16 de enero de 2017 el Registro de Asociaciones y
Fundaciones sin Fines de Lucro nos entregó la
aprobación de las reformas de los Estatutos de la Red,
acordadas en Asamblea General de marzo de 2016.

 La vigencia de las reformas a los Estatutos están
supeditadas a su publicación en el Diario Oficial, las
cuales aparecerán en el tiraje del próximo 27 de enero
de 2017.

Sobre nuestra organización:

3Logros de tu gremial 3



¡Celebramos el 3er. Aniversario de 

Fundación de nuestra gremial!

El pasado 15  de enero de 2017  la Junta 

Directiva a través de la Comisión de 

Festejos y Eventos, organizó  la 

celebración de nuestro 3er. Aniversario de 

fundación. 

11Nuestro 3er. aniversario 
de Fundación

La participación en el 

evento fue 

completamente Gratis 

para todos los 

Miembros de la 

gremial. 
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¡El evento estuvo acompañado de: música, un 

delicioso almuerzo, rifa de regalos, dinámicas y 

mucha alegría !

11Nuestro 3er. aniversario 
de fundación
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Tercer aniversario 
de constitución de la REDCOES

Para contestar esta pregunta, es necesario compartir

información que puede ser desconocida por algún

Miembro, por ejemplo:

La forma inadecuada en que eran administradas las

gremiales hace unos 20 años atrás, es quizás el elemento

neurálgico que generó el sentimiento de inconformidad

entre sus Miembros y en terceros, ya que en esa época dos

Asociaciones dominaban el escenario profesional, y el

Consejo de Vigilancia de la Contaduría y Auditoria era un

ente sin mucho peso, ya que su funcionamiento estaba

regulado por el art. 290 del Código de Comercio.

Al interior de los órganos de Administración de las

gremiales existían lo que se conoce como “argollas”, lo

cual no permitía cambios reales en las Juntas Directivas

de un periodo a otro, excluyendo a las personas que no

pensábamos igual que ellos.

Los directivos se enfocaban en hacer obras físicas en

cada gremial, olvidándose de lo que pensábamos los

Miembros.

El miércoles 11 de enero de 2017, se cumplen tres años de la constitución de la Red de
Contadores de El Salvador, surgiendo de inmediato la siguiente pregunta: ¿Cuál fue la
razón o razones que llevaron a 34 colegas a constituir una nueva gremial?

Autor: Mario Ernesto Castillo Guzmán

Presidente REDCOES

TERCER ANIVERSARIO

ENERO 2014 – ENERO 2017

Créditos por edición a: 

Lic. Wilson Pérez Clemente 

Ex-Presidente REDCOES
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Artículo de interés 6

Existía un gran temor al cambio, que sinceramente no

logro explicármelo a que se debía.

En el año de 1996 fue aprobado el Decreto Legislativo

N° 894, por medio del cual se creó la Ley de

Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, la cual

obligó a las gremiales a actualizar sus Estatutos, sin

embargo el accionar de sus Juntas Directivas no tomó

en cuenta lo que sus Miembros pensábamos,

principalmente los que éramos jóvenes en ese momento.

El 1 de septiembre de 1999 el Consejo de Vigilancia de

la Contaduría Pública y Auditoria aprobó la adopción de

las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y las

Normas Internacionales de Auditoria (NIA), delegando

a las gremiales su divulgación, por falta de presupuesto.

Esta delegación que otorgó el Consejo a las gremiales,

les dio una oportunidad de aumentar sus ingresos, y

como decimos en el buen salvadoreño se hicieron los

bigotes ya que pusieron los precios que quisieron a las

capacitaciones sobre estos temas, con lo cual se

mercantilizó el conocimiento.

El 4 de junio de 2007 cree el actual correo de la Red en

gmail, comenzado a compartir información de la

profesión con mis ex alumnos de la Universidad de El

Salvador, y poco a poco se fueron incorporando más

personas que estaban interesados en recibir información

y otros colegas me enviaban información para que la

compartiera. Así pasamos más de seis años, como

movimiento profesional.

Durante más de 15 años, los precios de las

capacitaciones se mantuvieron altos, lo cual fue el

detonante que me impulsó a iniciar un proyecto

encaminado a constituir una gremial diferente a las

existentes, en donde el Miembro fuera el centro y fin de

esta.

Fue así como en diciembre de 2013 envié un email

invitando a los contactos que tenia, para constituir lo

La edad de muchos directivos sobrepasaba los 50 años, lo que les 

daba una visión parcial de lo que debía hacer la gremial, dejando de 

lado escuchar la visión de los jóvenes Miembros que tenían

TERCER ANIVERSARIO

Al inicio de este proyecto se tuvo una serie de

problemas de diferente índole, que gracias a Dios se

solventaron favorablemente, permitiendo cimentar las

bases de nuestra filosofía de trabajo en los principios

del “cooperativismo”, en donde todos contribuyen y

todos reciben beneficios.

Algunos fundadores de la Red al inicio de este camino

expresaron su desconfianza en el proyecto, y más de

uno lo abandonó; hoy 3 años después, reconfirmamos

que teníamos razón en la decisión que tomamos el 11

de enero de 2014, siendo esperanzador que cada día

haya más personas interesadas en afiliarse a la Red.

Cuando comenzamos hacer la publicidad de la Red,

muchos colegas nos miraron con indiferencia y más de

alguno cuestionó nuestra filosofía de trabajo, por lo

que la primera tarea que los fundadores nos

propusimos fue afiliar a 3 conocidos, lo cual nos

permitió afiliar en el año 2014 a 27 nuevos Miembros.

ENERO 2014 – ENERO 2017

que ahora es la Red, y gracias a Dios recibí 33 correos

de colegas confirmando que estaban dispuestos a

iniciar esta aventura, que buscaba un cambio positivo

en la profesión.
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Artículo de interés 6

La clave de estos incrementos de Miembros descansa en

el sentido común, es decir en pensar como uno quiere

que lo traten, e impulsar acciones concretas para lograr

darle a los Miembros lo que ellos esperan de su gremial.

Los jóvenes directivos de la Red, han sido el revulsivo

que ha permitido que la gremial se adapte a las nuevas

realidades que el gremio exige cada día, y los veteranos

ponemos el equilibrio y el camino que debemos seguir.

El trabajo que se ha desarrollado en estos 3 años ha sido

muy duro para varios fundadores, que se han esforzado

para que la Red se encuentre donde hoy está, cosa que

muchas veces los Miembros lo desconocen porque no se

involucran en las actividades de la gremial.

En los años subsiguientes se ha mantenido la tendencia de ingreso de 

nuevos Miembros, a tal grado que al 31 de diciembre de 2016, la 

familia de la Red ha llegado a la cantidad de 226 Miembros

TERCER ANIVERSARIO

ENERO 2014 – ENERO 2017

¿Hasta dónde llegará la Red? Hasta donde sus

Miembros nos lo propongamos, y en esa visión los

jóvenes profesionales son los llamados a dirigir los

destinos de la gremial, no debiendo tener miedo a

asumir esa responsabilidad.

El área de capacitaciones de la Red es hoy por hoy la

que más atractivo genera por su bajo costo, sin

embargo la gremial no hay que verla como una

entidad capacitadora más, sino como una gremial

integral, que sin duda alguna generará mucho de que

hablar en los próximos años.

El cambio que todos ansiamos en la profesión, no se

va a dar por arte de magia, sino que hay que

construirlo día a día, para dejarle a nuestra sociedad

una gremial más inclusiva y representativa.

***

8



4

LA JUNTA DIRECTIVA LES DESEA

¡FELIZ CUMPLEAÑOS
A los Miembros cumpleañeros del mes de enero 2017:

Cumpleañeros del mes de enero

Nombre Fecha de Cumpleaños 

Reyes Castro, Lidia Verónica 1 de Enero 

Mónico Muñoz, Roque 2 de Enero 

Castillo Guzmán, Mario Ernesto 5 de Enero 

Fuentes Vásquez, Pedro Josué 8 de Enero 

Arteaga Cañas, Héctor Armando 10 de Enero 

Carlos Castaneda, Oscar Antonio 14 de Enero 

Magaña Quiñónez, Noel Balmore 18 de Enero 

Rugamas, Daniel Antonio 19 de Enero 

Alvarado Aquino, René Antonio 21 de Enero 

López Ramos, Vilma 21 de Enero 

Rodríguez Arteaga, Francisco 23 de Enero 

Fuentes,  José Javier 25 de Enero 

Siciliano, Mario Alfonso 28 de Enero 

Montano Aparicio, Giovanni Daniel 30 de Enero 

Ramírez Escobar, Tito 30 de Enero 

9



¡Cada Miembro tiene derecho a un seminario de 4 

horas gratis, en el mes de su cumpleaños!

La REDCOES celebra con cada uno de sus Miembros la importante 

fecha de cumpleaños, otorgándole al Miembro solvente en el pago de 

sus cuotas sociales, el beneficio de 4 horas de capacitación 

¡¡completamente gratis!!                                                       

Recordando los beneficios
para nuestros Miembros 
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¡Somos la mejor opción, 

REDCOES  tu gremial inclusiva!

¡Entrega de obsequios a cada Miembro en el mes 
de su cumpleaños!

La REDCOES es participe de la alegría de cada uno de sus Miembros al 

celebrar el día de su natalicio. Es por esta razón que desde el pasado mes 

de septiembre de 2016 se otorga este sencillo pero útil regalo a cada uno 

de sus Miembros en el mes de su cumpleaños:

¡Memoria USB  de 8GB Kingston !.         

Importante: Estos beneficios no aplican para Miembros 
que cumplen año en el mes de su afiliación a la REDCOES.



Beneficios del Seguro de Vida
11

Los principales beneficios son:
SUMA ASEGURADA: US$ 5,000
COBERTURAS: 
 Seguro de Vida. 
 Beneficio Adicional de Accidentes. 
 Beneficio de exención del pago de primas 

por incapacidad total y permanente. 
 Gastos Funerarios. 10 % de la Suma 

Asegurada con un máximo de US$150.00. 
 Anticipación de Capital por Incapacidad 

Total y Permanente. 
El 50 % al comprobarse la incapacidad y el 
resto en 12 cuotas mensuales y sucesivas.

Con el objetivo de brindar una protección para el grupo familiar del Miembro, la

Red ofrece un seguro de vida a todos sus afiliados, para que ante su fallecimiento,

su grupo familiar o beneficiarios, cuenten con un apoyo financiero. Los Miembros

menores a 65 años gozan del beneficio de seguro de vida de US$ 5,000 y los

Miembros entre 65 a 70 años de US$ 2,500.

Se le da la bienvenida a la colega María Gloria Fuentes, quien se 

ha integrado a la Comisión del Seguro de Vida

Este beneficio lo gozan los miembros que están al día con el pago 

de sus cuotas sociales.



Nuestros Miembros activos reciben  el beneficio de 
envío de Boletines Técnicos  semanales. 

10Boletines Técnicos del mes de
Enero/2017

En el mes de enero de 2017  compartimos los 

siguientes Boletines Técnicos: 

Boletín 01-2017  Apoderado. 

Boletín 02-2017  Asuntos a Considerar en la opinión del auditor. 

Boletín 03-2017 El recalculo de Junio y Diciembre. 

Boletín 04-2017 Riesgo de auditoría  y su importancia en la 

auditoría de estados financieros.

Si eres Miembro y no recibes nuestros Boletines Técnicos, notifícalo para 

superar el inconveniente (Beneficio aplica desde el ingreso a REDCOES).
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¡Calendario y 

Agenda 2017

para todos nuestros miembros!

Si eres Miembro y aún no retiras tu Agenda y Calendario 2017, te 

invitamos a llegar a nuestras oficinas administrativas, en donde con 

mucho gusto  se  te hará entrega de estos útiles artículos, completamente 

Gratis.

El pago de sus cuotas puntuales nos permite brindar estos beneficios. 

9Recordando los beneficios
para nuestros miembros 

¡Somos la mejor opción, 

REDCOES  tu gremial inclusiva!
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Damos una cordial bienvenida a 
nuestros nuevos miembros

Nuevos Miembros 

Mes de enero 2017

¡Bienvenidos a nuestro gran equipo REDCOES!

N° Nombre

1 Aguilar Ortiz, Enma Maritza Elizabeth

2 Avendaño Mayorga, Danilo de Jesús

3 Coreas Sánchez, Miguel Ángel

4 Delgado de Canjura, Yesenia Arely 

5 Fogelbach Romero, Pamela Margarita

6 García Amaya, Francis Giovanni

7 García Jovel, Boris Iván

8 Gómez Alfaro, Fausto Moisés

9 Martínez Torres, Mario Ernesto

10 Matute Chavarría, Silvia Verónica 

11 Merino Martínez, Claudia Jeannette 

12 Mónico Guzmán, Benjamín Atilio

13 Montano Benavides, Juan Antonio 

14 Nerio de Flores, Juana Ester

15 Ortiz Campos, Juan Elías

16 Ramírez Montes, Oscar Uriel

17 Sibrian Guzmán, Gelbis Emanuel

18 Vásquez de Medrano, Jennys Carolina
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Lo más relevante del 

mes

9

Gracias a la invitación realizada a nuestra membresía, en la que
exhortamos a que los Miembros de la gremial se involucren de
primera mano en todo lo que se hace al interior de la
Institución, recibimos la respuesta favorable de los Colegas:

 Licda. Carlota Estela Palacios de Sosa, y
 Lic. Oscar Aníbal Pérez

La Administración de la RED les agradece su interés y apoyo en
las diversas actividades de capacitación que desarrolla la
Institución a través de la CDP.

Bienvenida a nuevos integrantes  en la  
Comisión de Desarrollo Profesional  (CDP).

Asuntos relevantes 

Bienvenidos, muchas gracias por su valiosa cooperación.
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Lo más relevante del 

mes

9

El pasado 28 de enero de 2017 se llevó a cabo la Asamblea General
Ordinaria de Miembros, donde se abordaron los puntos:

 Presentación de la memoria de labores de 2016
 Presentación de los estados financieros de 2016
 Informe de Auditoria Externa de 2016

Tanto la memoria de labores como los estados financieros de 2016 fueron
aprobados y se tomó nota del informe de auditoria externa. Se recibieron
muy buenas sugerencias de cómo mejorar tanto en lo financiero como en
lo operativo.

Estos documentos les fueron enviados a todos los Miembros, pero si
alguien no lo ha recibido, por favor comunicarse con la Administración de
la Red para que se le envíe.

Asamblea General

Asuntos relevantes 

Se informa de una manera transparente.
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Lo más relevante del 

mes

9

En diciembre de 2016 la Junta Directiva aprobó el organigrama de la Red,
en el cual se crea una sección o unidad llamada MERCADEO, la cual
empezó a funcionar a partir de enero 2017, encargándose entre otras
actividades de realizar la afiliación de nuevos Miembros y promocionar
los eventos que realizamos (capacitaciones y convivios).

A partir del 6 de enero de 2017, la Red cuenta con una descripción de
puestos para que su personal conozca sus atribuciones y
responsabilidades.

Con el propósito de mejorar continuamente se ha creo la cuenta de email:
sugerencias@reddecontadores.com a la cual los Miembros pueden enviar
cualquier reclamo o sugerencia y con gusto la Comisión de Administración
la atenderá en forma oportuna.

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

Asuntos relevantes 

Se informa de una manera transparente.
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Lo más relevante del 

mes

9

Las horas de educación continua que exigió el Consejo para 2016 fueron 40, es
decir 10 menos que en 2015 en donde fueron 50, lo cual unido a la baja en el
precio de las capacitaciones y el aumento en la cantidad de Miembros en 2016,
generó una disminución considerable en los ingresos institucionales, por lo que
en sesión de Junta Directiva del 25 de enero de 2017, se tomó la decisión de
volver al precio de US$ 20.00 que se tenia en 2015 y mantener siempre los
demás beneficios que recibimos de la gremial.

Hoy por hoy, la Red es la gremial que ofrece mejores beneficios a sus Miembros,
a pesar de esta actualización de precios en los seminarios. De igual forma los
precios de los seminarios para no miembros continúan siendo los precios más
bajos en comparación con los precios para no socios de otras gremiales.

ACTUALIZACIÓN PRECIO DE CAPACITACIONES

Asuntos relevantes 

Se informa de una manera transparente.
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En el año 2016 el precio de las capacitaciones
bajó de US$ 20.00 a US$ 15.00 al Miembro, lo
cual generó un beneficio directo de US$ 5.00
por cada jornada, que se traduce en US$ 50.00
anualmente a quienes tenemos que cumplir
con las horas de educación continua que nos
pide cada año el Consejo de Vigilancia de la
Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría



Agradecemos  la participación a nuestros  eventos de capacitación.

Participantes del seminario: “Determinación de Precios de Transferencia para 
Sujetos obligados.”

Participantes del seminario “Nueva NACOT, Versión 2016” 

Nuestras jornadas de capacitación
Mes de Enero/2017
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Participantes del seminario: “Obligaciones de las personas naturales y personas jurídicas en la 
aplicación de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos”.

Participantes del seminario “Generalidades de las ONG y trámites de inscripción parte I ” 

Nuestras jornadas de capacitación
Mes de Enero/2017
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813

PROGRAMACIÓN SEMINARIOS
MES DE FEBRERO 2017

Día Fecha Seminario - Jornada

Sábado 04/02/2017 

Mañana 

Aspectos a considerar en el Cierre Contable. 

Tarde 

Aplicación del Código de Trabajo. 

Sábado 11/02/2017 

Mañana 

Elaboración del Dictamen del Auditor con base a la 

NIA 700.

Tarde 

Aspectos Fiscales a considerar en cierre Anual 

"Costos y gastos no deducibles".

Sábado 18/02/2017 

Mañana 

Importancia y Elaboración de Papeles de trabajo en la 

Auditoría Financiera. 

Tarde 

Aspectos Fiscales a considerar en cierre Anual 

"Obligaciones Tributarias".

Sábado 25/02/2017 

Mañana 

Organización y funcionamiento de ONG en El 

Salvador. Parte II

Programación de Seminarios 
Mes de Febrero 2017
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Noticias
3

!!Ya contamos con más de 4,300 

seguidores en Facebook!!

Próximamente en:

Presente en las Redes Sociales

¡Síguenos en Facebook!
Búsquenos como:

“Red de Contadores de El Salvador”

Instagram Twitter 

¡Invite a sus amigos darle “Me gusta” a nuestra 

Fan Page.
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Nuestras líneas de comunicación son:

6

Para facilitarle a nuestros Miembros la comunicación con las 

oficinas administrativas, ahora puede contactarnos por los 

siguientes medios: 

WhatsApp: 7318-8188

Nueva línea fija:   2225-2376

Contáctenos siempre a los teléfonos 2225-2789 y 2130-1198

Nuestros correos electrónicos

Área Administrativa:         gadministrativa@reddecontadores.com
red.contadores.es@gmail.com

Área de Mercadeo: mercadeo@reddecontadores.com
Atención capacitaciones: capacitaciones@reddecontadores.com
Atención a membresía: membresía@reddecontadores.com
Área contable: contabilidad@reddecontadores.com

Para contactarnos ...

Sus sugerencias son importantes para nosotros, escribanos 

al correo: 

sugerencias@reddecontadores.com
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Nuestra ubicación 
24

Para atenderle mejor, ahora 

estamos ubicados en:

29 calle poniente y 11 Avenida Norte, Centro 

Comercial Veintinueve, Local 1-2, primer nivel.

Colonia Layco, San Salvador.
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RED DE CONTADORES 

DE EL SALVADOR
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RED DE CONTADORES DE EL 

SALVADOR

Misión 
“Promover un cambio en la forma de cómo funcionan 

las gremiales de contadores y auditores en El 
Salvador, incorporando a jóvenes en los órganos de 

administración y control de las mismas”.

Visión 
"Ser la gremial de contadores y auditores más 

representativa e inclusiva de El Salvador".

ENERO 2014 – ENERO 2017
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