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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".
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Mensaje de la Junta Directiva  

Estimados Miembros:

El comienzo del año 2018 no pudo ser mejor para la Red, ya que lo

iniciamos a lo grande con la celebración del cuarto aniversario de

fundación de la gremial, con un almuerzo gratis para los Miembros;

luego se han incorporado a la gran familia de la REDCOES 24

colegas.

Se restructuraron algunas Comisiones de Trabajo, para que más

colegas contribuyan al engrandecimiento de la gremial y de la

profesión.

A partir de enero de 2018, a los cumpleañeros se les está entregando

una taza pintada por artesanos de Ilobasco, la cual contiene cuatro

diseños con el logo de la gremial.

Cada vez que un colega contador o auditor se incorpora a una gremial,

es un triunfo para la profesión en general, ya que al ser parte de una

Asociación tenemos la oportunidad de ampliar nuestras amistades,

mejorar nuestras capacidades profesionales, adquirimos conciencia

social, pero sobre todo, podemos contribuir a construir una mejor

sociedad desde esta trinchera.

Sin duda el camino no es fácil, pero si actuamos como hacen los

gansos cuando vuelan, sin duda que la carga será más liviana y

podremos lograr más rápidamente las metas que nos hemos trazado

para el 2018.

Atentamente, JUNTA DIRECTIVA
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Presidente: Mario Ernesto Castillo Guzmán
Vicepresidenta: Gladis Estenia Recinos Alas
Tesorera: Yesica Elizabeth Saravia Escamilla
Pro Tesorero: Mario Mauricio Romero Carpio
Secretario: Hugo Ernesto González de Paz
Pro Secretaria: Concepción Raquel Gutiérrez García
Vocales: Carlota Estela Palacios de Sosa

Milton Alberto Ramírez Rivera
José Oscar Benítez Cedillos

Presidente: Jonnathan Ricardo Recinos Pérez
Secretario: Daniel Armando Obando Melara
Vocal: José Antonio Rivera Cordero

Propietario: Nancy Lissette Navas Campos

JUNTA DIRECTIVA

3Sobre nuestra gremial
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JUNTA DE VIGILANCIA

AUDITOR EXTERNO
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Jefa administrativa: Jeniffer Xiomara Alarcón de Blanco

Colaboradoras:
Mercadeo:                   Helen Maribel Guevara Vásquez 
Membresía:                Claudia Yaneth Morales Serpas 

Coordinador: Mario Ernesto Castillo Guzmán
Colaboradores: Gladis Estenia Recinos Alas

Yesica Elizabeth Saravia Escamilla
Mario Mauricio Romero Carpio

Coordinador: Hugo Ernesto González de Paz
Colaboradoras:

Gladis Estenia Recinos Alas
Claudia Anayansi Guillen Torrento

ADMINISTRACIÓN

3Sobre nuestra gremial
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

COMISIÓN DE DESARROLLO PROFESIONAL
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Coordinadora: Yessica Elizabeth Saravia Escamilla

Coordinador: Ose Henoc Ayala Murcia

Coordinador: José Oscar Benítez Cedillos
Colaboradores:         Alfredo Enrique Zelaya Mejía

Miguel Angel Coreas
Luz Marina Galdámez Sánchez
Jeaneth de Jesús Velazco Hernández
Georgina Marcela Arias
Dora Elizabeth Flores Méndez  

Coordinador: Milton Alberto Ramírez Rivera 
Colaboradora: Carlota Estela Palacios de Sosa

3Sobre nuestra gremial
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COMISIÓN DEL SEGURO DE VIDA

COMISIÓN DE COMUNICACIONES

COMISIÓN DE MEMBRESIA 

COMISION DE FESTEJOS
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Coordinador: Wilfredo Díaz Reyes
Colaborador : Wilson Alexander Pérez Clemente

¡Este es el equipo de trabajo con que cuenta la 
REDCOES!

3Sobre nuestra gremial
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COMISIÓN DE ÉTICA



Insumo para evitar
sanciones profesionales 

A solicitud de algunos Miembros de la Red, la Junta Directiva
acordó contratar a un profesional para la elaboración de un
Manual de Control de Calidad exclusivamente para nuestros
Miembros, el cual está siendo requerido por los revisores del
CVPCPA. Nunca se sabe cuando se puede ser sujeto a esta clase de
revisiones, por lo que es necesario contar el respectivo documento
técnico.

Querer elaborar este Manual o pagar para que lo haga un experto,
conllevaría costos que serian superiores a los que se han
establecido para esta clase de documentos en la REDCOES. Este
documento puede ahorrar una buena multa, así es que pregunta a
la REDCOES por su precio, ya que se está dando facilidades de
pago.

“MANUAL DE CONTROL 

DE CALIDAD PARA 

FIRMAS DE AUDITORÍA”

(NICC 1/ISQC 1)”
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Manual de Control de Calidad
Para Miembros

Con esta clase de beneficios, se está cumpliendo en parte con el
contenido del art. 4, letra a) de los Estatutos: Fines u objetivos ,
Articulo. CUATRO.- Los fines u objetivos de la Red serán: a) Fomentar
la unión, protección y mejoramiento profesional de sus Miembros;

Este Manual no está a la venta a los particulares, sino que únicamente
para los Miembros, por ser un beneficio derivado de ser parte de la
gremial inclusiva.

En el Informe de 

Rendición de Cuentas a 

Mayo de 2016, el 

CVPCPA publicó las 

principales deficiencias 

detectadas a los 

Profesionales en las 

revisiones de Control de 

Calidad. Siendo la 

principal deficiencia, la 

falta de Manual de 

Control de Calidad, lo 

cual conlleva a que los 

Profesionales sean 

sancionados por 

incumplimiento a la NIC1 

(ISQC1).

Informe de Rendición de Cuentas 

(Información Pública) 

Fuente:  www.consejodevigilancia.gob.sv/
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Firma Faltas encontradas

52 Falta de manual de control de calidad

26 Falta memorándum de Planificación

11 Sin oferta de Servicios 

13 Sin programas de auditorias

12 No poseen estructura  de celdas

26 Sin evaluación de control Interno

37 Sin conclusiones sobre  evaluación de control interno.

24 Sin la carta salvaguarda

14 Sin archivo permanente

46 Sin la evaluación del cliente

46 Sin discusión de borrador de informe con cliente.

21 Sin la carta de gerencia

Rendición de Cuenta

Junio 2015 a mayo 2016
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Convocatoria  Asamblea  General 
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Estimados Miembros de la RED:

En atención a los artículos 9, 11 letra c). 12, 18 letra f) 37
letra a y 38 de nuestros Estatutos, la Junta Directiva,
atentamente convoca a los Miembros de la Red de
Contadores de El Salvador, a la Celebración de Asamblea
General Ordinaria de Miembros, que se llevará a cabo el
sábado diez de febrero de dos mil dieciocho, a las trece
horas con treinta minutos, en el salón de capacitaciones de
la Red ubicado en 29 calle poniente y 11 Avenida Norte,
Centro Comercial 29, Apartamento 2, nivel 1, Colonia
Layco, San Salvador, para conocer y resolver sobre la
agenda se solicita confirmar asistencia al presente correo
electrónico: red.contadores.es@gmail.com

El quorum legal en primera Convocatoria es del cincuenta
y uno por ciento de los Miembros, y las resoluciones serán
con el voto de la mayoría de miembros presentes. De no
haber quorum en primera convocatoria, en la fecha y hora
indicada, por este medio se convoca para celebrar
Asamblea en segunda Convocatoria, en la misma fecha,
lugar y agenda, una hora después de la primera
Convocatoria. El quorum legal en la segunda convocatoria
se conformará con el número de Miembros presentes, y las
decisiones se tomarán por mayoría de votos.
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Convocatoria  Asamblea  General 
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93Comisión de 
Comunicaciones
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Durante el mes de enero de 2018 se envió a los Miembros de la
Red, las siguientes comunicaciones:

❖ 3 de enero: Requerimiento del Curriculum, por parte de
empresa reclutadora de personal.

❖ 4 de enero: Invitación a la celebración del 4º. Aniversario de
fundación de la Red.

❖ 8 de enero: Inscripción de contadores y auditores ante el
CVPCPA.

❖ 11 de enero: Resolución 64-2017 CVPCPA, respecto a las
tasas a cobrar a partir del 1 de enero de 2018.

❖ 14 de enero: Confirmación de inscripción en el CVPCPA,
para ingresarlo al programa de facturación.

❖ 17 de enero: Diario Oficial que contiene las reformas a la
LREC.

❖ 21 de enero: Cambios en anexos fiscales 2017 y obtención de
sello de Contador

❖ 21 de enero : Amnistía Fiscal - posible ampliación del plazo.
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Comunicación con nuestros Miembros:

3Comisión de 
Comunicaciones
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25 de enero: Convocatoria a Asamblea General de Miembros
para el 10 de febrero de 2018.

26 de enero: Aviso de suspensión de servicios en línea del MH.

28 de enero: Razones de rechazo de documentación que se
presenta en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca.

30 de enero: Prórroga de amnistía fiscal por 45 días más.

31 enero: Listado de profesionales inscritos en el CVPCPA.

En distintas fechas se ha enviado información sobre
requerimiento de personal, que nos han hecho llegar Miembros y
empresas, para que las divulguemos entre los Miembros de la
REDCOES.



Durante el mes de enero de 2018, se les ha enviado 
los siguientes boletines técnicos:

10Envío de Boletines Técnicos
14

Semanalmente se envía un boletín técnico sobre temas relacionados
con la profesión, a fin de fortalecer las capacidades de nuestros
agremiados. Si tienen algún tema en particular que deseen, por favor
informarlo.

Si eres Miembro y no recibes nuestros Boletines Técnicos, notifícalo 
para superar el inconveniente. 

(Beneficio aplica desde el ingreso a REDCOES) 



Boletines Técnicos enviados durante el mes de 
enero  de 2018

10Envío de Boletines Técnicos
15

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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¡Tus sugerencias son valiosas!

La Comisión de Administración pensando en mejorar los
servicios que se brindan, creó una nueva cuenta de correo
para que puedan utilizarla cuando tengan alguna sugerencia
o queja: sugerencias.redcoes@gmail.com

Pueden usar esta cuenta de correo con confianza, ya que la
clave de acceso a ella, solo la tienen los integrantes de la
Comisión de Administración. Ya se han recibido algunas
quejas, y por medio de ella se han solventado de una forma
oportuna los problemas planteados.

Esta cuenta de correo, contribuiría a una mejora continua
ya que como directivos, no siempre nos damos cuenta de
alguna sugerencia o reclamos que los Miembros hacen a la
Administración de la gremial.
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¡Bienvenidos a 

nuestro gran 

equipo REDCOES!

18

Nuevos Miembros 

Mes de enero 2018

Damos una cordial bienvenida a 
nuestros nuevos Miembros

17

Nuevos Miembros 
Fecha de 

Ingreso 

Quinteros, José Efraín 10/01/2018

Calles Gómez, Elías Marvin 10/01/2018

Martínez Canales, Marvin Mauricio 10/01/2018

Callejas Cruz, Carlos Alberto 10/01/2018

Alvarado Cubias, María del Carmen 11/01/2018

Ramos Chávez, José Salvador 18/01/2018

Ángel, José Roberto 18/01/2018

López Juárez, Jerson Alfredo 18/01/2018

Martinez Mejia, Milton Ernesto 18/01/2018

Tolentino Martínez, Carlos Amílcar 18/01/2018

Torres de Selva, Vicky Susana 18/01/2018

Flores Guerra, Ever Eulogio 23/01/2018

Machado Recinos, Jorge Arnoldo 23/01/2018

Batres Zelaya, Lisseth Margarita Azucena 23/01/2018

López de Molina, Sandra Elizabeth 23/01/2018

Merino Martínez, Claudia Jannette 23/01/2018

Romero Rivera, Yaneth Merari 24/01/2018

Marroquín Laínez, Walter Enrique 24/01/2018

Maravilla, Oscar Macario 24/01/2017

Mendoza Vásquez, Silvia Anatalia 24/01/2018

Flores Eguizábal, Moisés Frineldi 24/01/2018

Rivera García, Oliver Arnoldo 24/01/2018

Villalta Flores, Wilian Manrique| 27/01/2018

Somos la mejor opción

REDCOES LA GREMIAL INCLUSIVA
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Comisión de seguro de vida
18

El beneficio del seguro de vida que se les brinda a los Miembros de la Red,

hasta la fecha no se ha hecho uso de el, sin embargo nuestros beneficiarios

(grupo familiar) en la mayoría de los casos ha estado cubierto, ante la

inevitable situación del fallecimiento de un afiliado de la gremial.

El monto de la cobertura depende de la edad que tengamos, es decir que si al

afiliarnos a la Red tenemos 65 años, entonces gozamos de una cobertura de

US$ 5,000.00, pero si tenemos más de 65 y menos de 70 años, la cobertura

es de US$ 2,500.00

Estos montos son los más altos que hay dentro de las diferentes gremiales

que existen en el país; no todos los Miembros pueden gozar de este seguro,

debido a enfermedades excluidas de la cobertura por las compañías de

seguro, sin embargo más del 50% de los Miembros gozan de este beneficio.

Para tener derecho a este beneficio, el Miembro no debe adeudar más de 3

cuotas sociales vencidas, ya que si se encuentra en esa situación,

automáticamente la Administración informa a la aseguradora para que le dé

de baja de la póliza respectiva.

Si posteriormente paga su deuda a la Red, tiene que volver hacer el tramite

ante la aseguradora, debido a que su certificado original, ya no tiene validez.

Protege a tu grupo familiar, pagando oportunamente tus cuota sociales.
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¿Qué es el

Seguro?

Es un instrumento económico que tiene
como finalidad reducir las necesidades
económicas de una persona al
producirse un hecho fortuito que afecta
su vida o su salud.

¿Cuál es la 

importancia de un  

Seguro de Vida?

Asegurar tu vida y la de tus seres

queridos es muy importante, dado

que todos estamos expuestos a

diferentes tipos de riesgos en el

trabajo, la calle, el hogar, etc. Lomas

preciado es la vida de los seres

queridos que dependen de ti, tu

trabajo, es la base con la que se

satisfacen las principales

necesidades de tu familia, no

obstante siempre hay una serie de

riesgos que pueden afectar la

estabilidad de tu hogar. Por ejemplo

el fallecimiento inesperado del

principal proveedor del hogar, puede

ocasionar que los hijos tengan que

trabajar antes de lo planeado o se

vena en la necesidad de dejar sus

estudios, por lo que un seguro de

vida, permitirá a tus dependientes

enfrentar de mejor manera su futuro

económico.

La mejor 
solución para 
garantizar la 

tranquilidad de 
su familia ante 

cualquier 
imprevisto.

Comisión de seguro de vida
19
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¡Gracias por compartir la alegría del 
4° Aniversario de la REDCOES! 

Celebramos y compartimos nuestro festejo 
el 13 de enero de 2018.
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¡Compartiendo en el 4º. Aniversario REDCOES!.
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¡Compartiendo en el 4º. Aniversario REDCOES!.



¡Cumpleañeros del mes de 
Enero 2018!

24

Participando en el Seminario gratis, por su 
cumpleaños

Obsequio para cumpleañeros, taza pintada 
por artesanos de Ilobasco.

¡REDCOES apoyando lo nuestro!



Recordando los beneficios
para los cumpleañeros 
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¡Cada cumpleañero tienen derecho a un seminario 

de 4 horas gratis.

La REDCOES celebra con cada uno de sus Miembros la importante fecha

de su cumpleaños, otorgándole ACTUALMENTE al Miembro solvente en el

pago de sus cuotas sociales, el beneficio de 4 horas de capacitación y un

promocional ¡¡completamente gratis! Esto es un retorno económico

real, por el pago de tus cuotas sociales.

Las capacitaciones gratis a los cumpleañeros, son otorgadas únicamente

en el local del Centro Comercial 29, donde están nuestras oficinas

administrativas.

A partir del mes de enero de 2018, los promocionales son tazas pintadas

por Artesanos de Ilobasco.

Para gozar de estos beneficios el Miembro, solo debe adeudar la cuota

del mes en que los reclama.

Importante: Estos beneficios 
aplican para Miembros a 
partir de su primer año de 

afiliación a la REDCOES. 

Somos la mejor opción

REDCOES LA GREMIAL INCLUSIVA



4Cumpleañeros del mes de 
Febrero   2018

26

Cumpleañeros de febrero / día 
Regalado Claros, German Armando 1  

Sanchez de roque, Claudia Lissette 4  

Zelaya Mejía, Alfredo Enrique 6  

Delgado Escobar, Ronald 6 

Almeida Chávez, Oscar Armando 8

García Jimenez,José Mauricio 10

Meléndez de Martínez, Dina Yaneth 11

Quintanilla Roque, Mario Raúl 11

Martínez Torres, Mario Ernesto 13

Chicas, Atilio Rafael 15

González García, Nelson Manuel 15

Avelar de Peña, Roxana Marily 16

Delgado de Canjura, Yesenia Arely 17

Serrano Gaitán Ana Claudia 18

Ayala Murcia, Ose Henoc 20 

Montenegro Ramírez, Santos 20

Mena Alfaro, Guillermo  22

Rivera Cordero, José Antonio 22 

Bonilla Carranza, José Ismael 25

Campos, Roxana Elena 26
Campos  Saravia, Wittman 26

Delgado Valenzuela, Emmanuel Alexander 26

Somos la mejor opción

REDCOES LA GREMIAL INCLUSIVA



Durante el mes de enero de 2018 se aprobaron 24 nuevas solicitudes y

reincorporaciones de Miembros activos; asimismo se dieron de baja a nueve

colegas que adeudaban más de 5 cuotas sociales y en un par de casos,

solicitaron voluntariamente que se les diera de baja:

Una de las razones por la cual aumentó las solicitudes de nuevos Miembros, es

porque en el año 2018 quienes firmen estados financieros como Contadores,

deben de acreditar ante el CVPCPA la cantidad de 40 horas de educación

continuada.

Dentro de las distintas gremiales de contadores y auditores que hay en el país,

la Red se ha posesionado como una opción atractiva para afiliarse, debido a

los diferentes beneficios que se ofrecen, dentro de los cuales se puede

mencionar los bajos costos en las capacitaciones, seguro de vida gratis, una

capacitación gratis en el mes del cumpleaños del Miembro, promocionales

gratis, envío de boletines técnicos semanalmente, envío de oportunidades

laborales, comunicados de instituciones del Estado, etc.

Cada día la gran familia de la Red crece, y eso no es casualidad sino que se

basa en la filosofía de sus Fundadores, en cuanto a poner al Miembro al centro

de la gremial, tratándolo como a uno le gustaría que lo tratarán.

El aumento de Miembros es el resultado de la forma en que se administra la

Red, en donde se ha actualizado el pensamiento de solidaridad y bienestar

común.

Informe Comisión de Membresía

31.12.2017 Ingresos Bajas 31.01.2018

338 24 9 353
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Software en construcción
28

Para minimizar los reclamos que se tienen respecto de la facturación, saldos

de cuotas sociales, la Junta Directiva autorizó la contratación de un

profesional para que elaborará un programa de facturación, membresía y

elecciones on line.

En la primera quincena de febrero de 2018, se hará la actualización de la

base de datos de cada uno de los Miembros de la Red, en función a su

expediente.

Si algún dato de su expediente ha cambiado, por favor notificárnoslo:

dirección, números telefónicos, cuentas de correo, si requiere actualmente

crédito fiscal (enviar copia de la tarjeta de IVA), etc.

En los primeros días de febrero 2018, se les estará enviando un correo con un

estado de cuenta al 31 de enero del año en curso, a fin de validar el saldo

inicial con que se arrancará, por lo que si existe alguna diferencia con el

control que lleva cada Miembro, por favor proporcionar la documentación

correspondiente para hacer los ajustes correspondientes.



32
Obsequios de inicio de año
para nuestros Miembros

29

Útiles obsequios de inicio de año 2018 

Beneficios para Miembros Solventes
¡Acércate a nuestras instalaciones,  porque las existencias se agotan!.. 



Taza para los Cumpleañeros
De cada  mes.

¡¡¡¡Ya están listas,  si eres cumpleañero 
pasa por tu promocional!!!!

30



Ubicación del Centro 
Comercial 29, oficinas REDCOES
y Salón de Capacitaciones

31

29 Calle poniente y 11 Avenida Norte, Centro Comercial 29, 

Locales 2-1 y 3-1, nivel 1, Col. Layco, San Salvador



Nuestras jornadas de capacitación
32

Agradecemos  la 

participación a 

nuestros  eventos 

de capacitación.



Nuestras jornadas de capacitación
33

Agradecemos  la 

participación a 

nuestros  

eventos de 

capacitación.



Programación del mes 
de febrero 
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Programación del mes 
de febrero 
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Programación de 
Próximas capacitaciones

36

Diplomado en: "Auditoría Financiera"



Programación de 
Próximas capacitaciones

37

Diplomado de Auditoria Fiscal en 
base a la Nueva NACOT 



…PARA QUE NUESTROS MIEMBROS
PUEDEN APROVECHAR EL BENEFICIO DE: 

DESCUENTO DE 1 CUOTA SOCIAL, EN EL 
PAGO DE 12 CUOTAS SOCIALES 

ANTICIPADAS.

LA JUNTA DIRECTIVA, CON 
EL OBJETIVO DE REDUCIR 
LOS COSTOS DE GESTIÓN 

DE CUOTAS SOCIALES, 
APROBÓ INCENTIVAR A SUS 
MIEMBROS POR CADA PAGO 

ANTICIPADO DE  12 SUS 
CUOTAS SOCIALES.... 

RESTRICCIONES: 
Promoción aplicable únicamente para cuotas que se paguen de forma 

anticipada. Deben ser  12 cuotas anticipadas las que se paguen, para 

gozar del descuento de 1 cuota social.

¡REDCOES TU GREMIAL INCLUSIVA!
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Noticias
3

!!Ya contamos con más de 

7.700 seguidores en Facebook!!

Próximamente en:

Presente en las Redes Sociales

¡Síguenos en Facebook!
Búsquenos como:

“Red de Contadores de El Salvador”

Instagram Twitter 

¡Invita a sus amigos darle “Me 

gusta” a nuestra Fan Page.

39



Noticias
3

Presente en las Redes Sociales

Encuéntranos en:

40

Red de Contadores de El Salvador
(Síguenos dando like en nuestra Fan Page)

http:reddecontadores.blogspot.com/

Red de Contadores de El                
Salvador | Perfil profesional

http://.reddecontadores.com/

red.contadores.es@gmail.com
mercadeo.redcoes@gmail.com 



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 al teléfono 2225-2789

Nuestros correos electrónicos

Área Administrativa

red.contadores.es@gmail.com

Atención a membresía: 

membresia.redcoes@gmail.com

Para contactarnos ...

Sus sugerencias son importantes para nosotros, escribanos 

al correo: 

sugerencias.redcoes@gmail.com  

41
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Nuestra ubicación 

Para atenderle mejor, ahora 

estamos ubicados en:

29 calle poniente y 11 Avenida Norte, Centro 

Comercial Veintinueve, Local 2, primer nivel.

Colonia Layco, San Salvador.
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RED DE CONTADORES 

DE EL SALVADOR
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