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Nuestras actividades  

Octubre -2017 



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". 
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Estimados Miembros: 
 
Octubre ha traído muchas cosas buenas para nuestra gremial, por 
ejemplo:  
1. Integración de la Comisión de Ética,; 
2. Ingresaron como Miembros 21 colegas;  
3. Logramos un aumento de los seguidores en el Facebook 

alcanzando la cifra de 7,000; 
4. Se adecuó la nueva oficina que está contiguo al salón de 

capacitaciones, mejorándose con ello la estadía de los 
participantes; 

5. Compra de mobiliario y equipo para el desarrollo de las 
actividades de la gremial; 

6. Conclusión del proceso eleccionario de la Junta Directiva para el 
período 2018-2019, entre otros logros. 

 
Como Junta Directiva 2016-2017, continuamos trabajando 
completamente ad honorem para la REDCOES, esfuerzo que no es 
sencillo, lo hacemos sacrificando nuestro tiempo personal, de 
nuestras familias y el mismo trabajo diario; pero lo hacemos con 
entusiasmo y con mucha alegría, para brindar a nuestros Miembros, 
al país y a la profesión misma una gremial diferente, que será el 
legado para las nuevas generaciones. 
 
Estamos consciente que aún falta mucho trabajo por hacer, pero 
vamos avanzando poco a poco, lo cual es posible gracias al apoyo en 
el pago de las cuotas sociales y a su preferencia en las capacitaciones. 
 
Atentamente, 

Mensaje de la Junta Directiva   

JUNTA DIRECTIVA 
REDCOES 
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Presidente:   Mario Ernesto Castillo Guzmán 
Vicepresidenta: Gladis Estenia Recinos Alas 
Tesorero:  Mario Mauricio Romero Carpio 
Pro Tesorera:  Yesica Elizabeth Saravia Escamilla 
Secretaria:  Claudia Anayansi Guillen Torrento 
Pro Secretario: Hugo Ernesto González de Paz 
Vocales:  Milton Alberto Ramírez Rivera 
   José Oscar Benítez Cedillos 
   Daniel Armando Obando Melara 
   Noel Balmore Magaña Quiñonez 
   Gustavo Otoniel Alvarado Mejía 
 
 
 
 
Presidente:  Jonnathan Ricardo Recinos Pérez 
Vocal:   José Antonio Rivera Cordero 
 
 
 
 
Propietario:  Nancy Lissette Navas Campos 
Suplente:  Concepción Raquel Gutiérrez García 

JUNTA DIRECTIVA 

3 Sobre nuestra gremial 4 

JUNTA DE VIGILANCIA 

AUDITOR EXTERNO 
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Jefe administrativo    José David Menjívar Menjívar                  
Colaboradores: Rosa Abigail García Umaña 
                                        Jennifer Xiomara Alarcón de Blando 
   Francisco Antonio Marroquín Alfaro 
 
 
 
 
Coordinador:  Mario Ernesto Castillo Guzmán 
Colaboradores: Gladis Estenia Recinos  Alas 
   Yesica Elizabeth Saravia Escamilla 
   Mario Mauricio Romero Carpio 
 
 
 
Coordinador:   Hugo Ernesto González de Paz 
Colaboradores: Gladis Estenia Recinos Alas  
   Carlota Estela Palacios de Sosa 
   Oscar Aníbal Pérez 
 
 
 

Coordinador:  Mario Ernesto Castillo Guzmán 
Colaborador:  José Oscar Benítez Cedillos   
 
 

 ADMINISTRACIÓN 
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

COMISION DE MEMBRESÍA 

COMISIÓN DE DESARROLLO PROFESIONAL 
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Coordinador:  Daniel Armando Obando Melara 
Colaborador:  Noel Balmore Magaña Quiñonez 
 
 
 
Coordinador:  Ose Henoc Ayala Murcia 
 
 
 
 
Coordinador:               Mario Ernesto Castillo Guzmán 
Colaboradora: José David Menjívar Menjívar 
 
 
 
 
Gladis Estenia Recinos Alas, 
Wilson Alexander Pérez Clemente 
Wilfredo Díaz Reyes 
Mario Ernesto Castillo Guzmán 
 
Este es el equipo de trabajo con que cuenta la Red. 
 

 COMISIÓN DE FESTEJOS 
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COMISIÓN DEL SEGURO DE VIDA 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES 

COMISIÓN DE ÉTICA 



En el boletín de septiembre de 2017, se les informó sobre los 
riesgos que tenemos los contadores públicos al realizar una 
auditoria, debido a que la Fiscalía General de la República ha 
capturado y solicitado la detención provisional contra 
algunos colegas que supuestamente han cometido un delito, 
es decir que el juez decretó la detención provisional en lugar 
de la domiciliar. 
 
El primer paso que se ha dado en concreto en este sentido, es 
haber logrado la conformación de la Comisión de Ética de la 
Red, para defender a la profesión sobre abusos de autoridad 
de cualquier entidad del Estado y de particulares. 
 
Como gremial continuaremos impartiendo seminarios de 4 
horas sobre el tema de ética, y en cada capacitación los 
facilitadores tienen la instrucción de dar unos 15 minutos de 
este tema por requerimiento del CVPCPA. 
 
Una parte de esta defensa es responsabilidad de cada 
contador  y auditor, quien debe preocuparse por cumplir con 
las disposiciones técnicas y evitar hacer trabajos que puedan 
ser considerados como delitos. 
 
Las siguientes dos diapositivas son el primer aporte de la 
Comisión de Ética. 
 

INTEGRACION COMISION  
DE ETICA 
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Según  su  etimología,  la  palabra  ética  proviene  

del griego ethikós que significa relativo al 

carácter, derivado de ethos que significa a su vez 

carácter, temperamento, hábito, costumbre, modo 

de ser. 

Según la RAE, en sus dos acepciones consiste 

en:  

 “La parte de la filosofía que trata de 

la moral y de las obligaciones del 

hombre” 

 “El conjunto de normas morales que 

rigen la conducta humana” 

El Institute of Management Accountants dice que 

“la ética en su sentido más amplio tiene que 

ver con la conducta humana en relación con lo 

que es moralmente bueno y malo, correcto e 

incorrecto. Es la aplicación de valores en la 

toma de decisiones”. 

La ÉTICA es la ciencia de la conducta 

humana, que estudia la forma de actuar que 

tenemos todos los hombres frente a nuestros 

semejantes y la manera en la que nos 

desenvolvemos en nuestras actividades 

diarias. 

Ética del profesional de la Contabilidad 

88 



La ética Profesional es reconocida como la ciencia 

normativa que estudia los deberes y los derechos 

de los profesionales en el cumplimiento de sus 

actividades Profesionales. 

Es imposible que los profesionales de la Contabilidad 
puedan tener un comportamiento ético, conforme a los 
valores sociales que estén consensuados, si en ninguna 

etapa del proceso de su formación personal y 
profesional las instituciones responsables de su 

educación se los expusieron y les entrenaron en su 
aplicación 

La ética profesional es el conjunto de normas de 

carácter ético aplicadas en el desarrollo de una 

actividad laboral.  

Ética Profesional 

Los procesos de negocios y los sistemas de 

contabilidad cambian. Sin embargo, nunca cambiará 

la necesidad que tienen los contadores de apegarse 

a estándares éticos elevados en su conducta 

profesional. 

La ética profesional en la contaduría, como en otras 

profesiones, se ha desarrollado gradualmente, y aún 

se encuentra en proceso de cambio, a medida que 

la misma práctica profesional cambia.  

 

La integridad siempre ha sido un elemento 

importante, pero después de las fallas éticas que se 

revelaron en el fraude de ENRON en 2001 y 2002, 

adquirió mayor relevancia. 

Código de ética 

Los códigos de ética son las normas en que se 

expresan las ideas centrales de la conducta 

profesional. 

El Código de Ética de la IFAC (Federación 

Internacional de Contadores), define las 

normas de conducta para los profesionales 

de la contabilidad en el mundo y establece 

los principios fundamentales que se deben 

cumplir en el ejercicio de la profesión. 

Código de Ética para Profesionales 
de la Contabilidad 

ADOPCIÓN EN EL SALVADOR 

Adoptado por el CVPCPA en resolución # 

3630, según publicación del Diario Oficial 

número 193, de fecha miércoles 21 de 

octubre de 2015 

CONTENIDO 

El documento está estructurado en tres partes 

: A- Aplicación general, B Profesionales en el 

ejercicio, C Profesionales en la empresa. 

Las reglas de ética han sido concebidas para 

preservar el respeto hacia la profesión, 

orientar a sus miembros en sus relaciones con 

los demás y garantizar a la sociedad que la 

profesión mantendrá un elevado nivel de 

desempeño. 

 

*** 

Martinez Chuarrique y Espinosa (1993) 

9 



Tomando en cuenta que la cantidad de Miembros de la Red ha 
aumentado, la Junta Directiva consideró conveniente elaborar un 
Manual de Bienvenida para los Miembros, por medio del cual 
puede conocer rápidamente los objetivos de la gremial, sus políticas, y 
una serie de información que sirve para comprender que a su interior 
hay reglas de convivencia y comportamiento que deben respetarse por 
el bienestar de todos sus integrantes, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mucha de la información que piden por correo o teléfono, se encuentra 
en este Manual, siendo necesario mencionar que éste se irá 
actualizando en la medida que la realidad de la gremial lo exija. 
 
Este Manual junto con los Estatutos de la gremial, son fuente de 
información de la Red, que todo Miembro debe conocer muy bien. 
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Manual de Bienvenida 
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Manual de Control de Calidad 
para Miembros 

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, el cual está siendo requerido por los 
revisores del CVPCPA. Nunca sabe cuando se puede ser sujeto a 
esta clase de revisiones, por lo que es necesario contar con esta 
clase de manuales. 

 

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

 

 

“MANUAL DE CONTROL 

DE CALIDAD PARA 

FIRMAS DE AUDITORÍA” 

(NICC 1/ISQC 1)” 

11 



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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Logros Mensuales 
Octubre - 2017 
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NUEVAS OFICINAS 



Logros Mensuales 
Compra de equipos 
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MESA PARA SEMINARIOS 

PANTALLA PARA PROYECTAR 



Las elecciones para la Junta Directiva, Junta de Vigilancia y 
Auditor Externo, se llevaron a cabo el pasado 14 de octubre de 
2017, habiendo resultado electos los siguientes Miembros: 

 

Junta Directiva 2018- 2019 

• Presidente Mario Ernesto Castillo Guzmán 

• Vicepresidente Gladis Estenia Recinos Alas 

• Tesorero Yesica Elizabeth Saravia Escamilla 

• Pro Tesorero Mario Mauricio Romero Carpio 

• Secretario Hugo Ernesto González de Paz 

• Pro Secretario Concepción Raquel Gutiérrez García 

• Vocales Carlota Estela Palacios de Sosa 

                                      Milton Alberto Ramírez Rivera 

                                       José Oscar Benítez Cedillo  

 

Junta de Vigilancia 2018-2019 

• Presidente Jonnathan Ricardo Recinos Pérez 

• Secretario Daniel Armando Obando Melara 

• Vocal  José Antonio Rivera Cordero 

 

Auditor externo propietario – 2018 

Nancy Lissette Navas Campos 
         Milton 

Elecciones 2018-2019 
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Si se compara las personas que integran la Junta Directiva para 
el periodo 2016-2018 y 2018-2019, se puede apreciar que son en 
su mayoría los  mismos Miembros. 

 

Esta situación se puede enfocar desde más de un punto de vista: 

 

1. Los proyectos que queden inconclusos en el 2017, se les 
podrá dar seguimiento de una forma rápida en 2018, por 
que los directivos son casi los mismos. 

2. Da la impresión que estos Miembros se quieren perpetuar en 
los cargos, sin embargo esto no es así, porque los Estatutos 
no permiten que un Miembro sea directivo más de 3 periodos 
consecutivos no importando el cargo desempeñado, esto se 
estableció para renovar los órganos de administración y 
control. 

3. Desinterés de los Miembros en ocupar estos cargos, lo cual 
debe preocuparnos porque aparentemente no se ha logrado 
generar un sentido de pertenecía a la Red. 

4. Los jóvenes profesionales que son los llamados por 
excelencia a impulsar los cambios en cualquier ámbito, están 
ausentes casi totalmente en los órganos de administración y 
control, muy a pesar que hay condiciones favorables para 
que se integren. 

         

Elecciones 2018 - 2019 
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Milton 

Elecciones 2018 – 2019 
Juramentación  
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JURAMENTACIÓN DE NUEVA JUNTA 
DIRECTIVA 

14 DE OCTUBRE 
(Miembros que fueron juramentados el día de la 

elección) 



Elecciones 2018 – 2019 
Juramentación  
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JURAMENTACIÓN DE NUEVA JUNTA 
DIRECTIVA 

19 DE OCTUBRE 
(Miembros que fueron juramentados en sesión de 

Junta Directiva) 



Elecciones 2018 – 2019 
Juramentación  
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JURAMENTACIÓN DE MIEMBRO DE 
JUNTA DE VIGILANCIA 

27 DE OCTUBRE 
(Miembro que fue juramentado en sesión de Junta 

Directiva) 



Elecciones 2018 – 2019 
Juramentación  
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JURAMENTACIÓN AUDITORA EXTERNA 
19 DE OCTUBRE 

(En sesión de Junta Directiva) 
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Durante el mes de octubre de 2017 se le envió a toda la 
membresía de la Red, las siguientes comunicaciones: 
 

 1 de Octubre: Llenado de solicitud de Ingreso a la póliza de Seguro 
de Vida.  
 

 6 de Octubre: envío de Manual de Bienvenida para los Miembros. 
 

 8 de Octubre: Guía 01-2017Regímenes Fiscales preferentes. 
 

 10 de Octubre: Candidatos para elecciones de Junta Directiva, Junta 
de Vigilancia y Auditor Externo. 
 

 11 de Octubre: Dictamen N° 292 (Comisión de Hacienda): Ley 
Transitoria para facilitar el cumplimiento voluntario de 
Obligaciones Tributarias y Aduaneras (Decreto de Amnistía 
Tributaria). 
 

 15 de Octubre: Resultado de elecciones de Junta Directiva, Junta de 
Vigilancia y Auditor Externo 

 
 18 de Octubre: Recordatorio de llenado de solicitud de ingreso al 

seguro de vida colectivo. 

 
 

 Comunicación con nuestros Miembros: 

3 
Comisión de Comunicaciones 
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Comisión de Comunicaciones 
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 Comunicación con nuestros Miembros: 

 
 21 de Octubre: Decisión de desafiliarse de la REDCOES 

 
 23 de octubre, recordatorio que es urgente entregar la solicitud del 

seguro de vida. 
 

 25 de Octubre: Invitación a conferencia sobre el Recurso de 
Apelación a presentar en el TAIIA. 
 

 26 de octubre, comunicado de traslado de las oficinas 
administrativas de la Red. 
 

 27 de octubre, envío del Diario Oficial del 20.10.2017 que contiene 
la Ley transitoria para facilitar el cumplimiento voluntario de 
obligaciones tributarias y aduaneras 

 
 31 de Octubre Servicio irregular este día por traslado de local 

REDCOES.  
 

 31 de octubre, Promocionales y almuerzo navideño gratis. 

 



Durante el mes de octubre  de 2017, se les ha 
enviado los siguientes boletines: 

 

 
 

                                                        

10 Envío de Boletines Técnicos 

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

 

 

 

 
 

 
 

 

Una de las características que debemos mantener 
independiente de quien dirija la Red, es la adecuada 
comunicación con los Miembros, no solo para oír 
cosas favorables, sino para también para aspectos 
desfavorables. 
 
Nos preocupa que casi no hay sugerencias, dando la 
impresión que estamos dando un excelente servicio, 
cosa que estamos conscientes que no es así. 
 
La mejora continua tiene que ser parte de la cultura 
de la Red,  ya que se pueden dar situaciones de un mal 
servicio que como directivos no nos enteremos 
oportunamente, por lo que les exhortamos a que nos 
envíen sus comentarios al correo 
sugerencias@reddecontadores.com  

25 
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Damos una cordial bienvenida a 
nuestros nuevos Miembros 
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No. NUEVOS MIEMBROS 

1 Santos Monteagudo, Edgar Ramón 04/10/2017 

2 Avelar de Peña, Roxana Marily 04/10/2017 

3 Rivera Muñoz, Oscar de Jesús 04/10/2017 

4 Torres Rivas, Nelson Alberto 04/10/2017 

5 Majano Lopez, Alex Israel 04/10/2017 

6 González, María Inés 04/10/2017 

7 Somoza  Portillo, Nelson Eduardo 12/10/2017 

8 Zelada Mendoza, Héctor Manrique 12/10/2017 

9 Reyes Vásquez, Floren Alejandro 12/10/2017 

10 Barrera de Paz, Jesús Amílcar 12/10/2017 
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Damos una cordial bienvenida a 
nuestros nuevos Miembros 
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No. NUEVOS MIEMBROS 

11 Díaz, Roberto Antonio 17/10/2017 

12 Sánchez Muñoz, Francisco Arnoldo 19/10/2017 

13 Zelada Henríquez, Cesar Armando 19/10/2017 

14 Regalado Claros, German Armando 19/10/2017 

15 Jiménez Menéndez, Eliseo Antonio 19/10/2017 

16 Fuentes de Arteaga, Rebeca del Carmen 19/10/2017 

17 Pérez Martínez, William Ernesto 19/10/2017 

18 Meléndez Recinos, Walter Enrique 19/10/2017 

19 Arias Sorto, Fausto Arnulfo 26/10/2017 

20 Martínez Merino, Cándida Magdalena 26/10/2017 

21 Bonilla Carranza, José Ismael 31/10/2017 



A partir del 8 de octubre de 2017 comenzó la cobertura de la 
nueva póliza del seguro de vida colectivo, para lo cual se requiere 
que el Miembro llene la nueva solicitud de ASESUISA VIDA, S.A. 

La respuesta recibida de los Miembros ha sido muy lenta, por lo 
que la gran mayoría está descubierto si se llegara a dar el 
fallecimiento de uno de ellos, afectando con ello a sus 
beneficiarios. 

Esta solicitud no se puede enviar escaneada a la aseguradora, 
sino que tiene que ser con firma original, por lo si se diera un 
siniestro y el Miembro no hubiera entregado tal solicitud, la 
gremial no tendría ninguna responsabilidad si no pagan la 
indemnización. 

Cualquier duda que tengan con lo del seguro de vida, por favor  
contactar a la señora Jeniffer Alarcón a los teléfonos  de la Red o 
al correo membresia@gmail.com  

Se nombró como nuevo Coordinador de la Comisión del Seguro 
de vida, a Ose Henoc Ayala Murcia. 

 
 

    
Cambio de Compañía 
Aseguradora 
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Les exhortamos a que presenten lo más pronto posible 
la nueva solicitud del seguro de vida, en el formato de 
la nueva aseguradora, la cual deben firmar y entregar 
físicamente en la oficinas de la Red o en las 
capacitaciones que asistan. 
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Beneficios del Seguro de Vida 
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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. US$ 750.00.  
 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.  

Si eres Miembro solvente y aún no complementas tu 

formulario de afiliación al Seguro de Vida, ¡¡ solicítalo y 

compleméntalo para que tu familia tenga esta protección.!!  

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

de sus cuotas sociales. 
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¡Cumpleañeros del mes de  
Octubre! 

30 
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¡Cumpleañeros del mes de  
Octubre! 
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¡Cumpleañeros del mes de  
Octubre! 
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4 
 
¡Cumpleañeros del mes de  
Octubre! 
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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 obsequió de cumpleaños ¡¡completamente gratis!  

Esto es un retorno económico real, por el pago de tus cuotas 

sociales.   

                                                     

 

 

Recordando los beneficios 
para los cumpleañeros  

 

A partir del mes de agosto de 2017, las capacitaciones gratis a los 

cumpleañeros, son otorgadas únicamente en el local del Centro 

Comercial 29, donde están nuestras oficinas administrativas.           

Importante: Estos beneficios no aplican 
para Miembros que cumplen año en el 

mes de su afiliación a la REDCOES.  
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4 Cumpleañeros del mes de 
Noviembre  2017 
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CUMPLEAÑEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 
1 Méndez Pérez, René 01/11/2017 
2 Tobar de Miranda, Martha Aracely 03/11/2017 

3 López Alvarenga, Karen Elena 05/11/2017 
4 Calles de Paz, Ernesto  06/11/2017 

5 Romero Carpio, Mario Mauricio 07/11/2017 
6 Escobar Vanegas, Florencia Raquel  15/11/2017 
7 Majano López, Alex Israel 16/11/2017 

8 Cortéz Guerrero, Emerson  Baruc 16/11/2017 

9 Obando Melara, Daniel Armando  17/11/2017 
10 Sigüenza Martínez, José Rodrigo 17/11/2017 

11 Gallardo Figueroa,  Jessica Elizabeth 18/11/2017 
12 Mena de Navidad, Dora Elizabeth 19/11/2017 

13 Mendoza  Ramos, Wilfredo  19/11/2017 
14 Ramírez Paredes, Ruth Yolanda 22/11/2017 
15 García Herrera, Rosmery Lisbeth 22/11/2017 

16 Rivera Amaya, Wiliam Alexander 24/11/2017 
17 Sorto Paredes, Ruth Gabriela 25/11/2017 

18 Sánchez Arévalo,  Roberto Carlos 28/11/2017 



 

En octubre 2017 la familia de la nuestra gremial continuó 
creciendo, lo cual no es casualidad, sino más bien los colegas se 
van dando cuenta que la Red tiene una filosofía que busca 
beneficiar a sus Miembros, y no obtener excedentes 
exorbitantes. 
 
La gremial no tiene ni cuatro años de existencia y la cantidad de 
Miembros con que cuenta es importante, lo que es una 
motivación para seguir trabajando en pro del Miembro de una 
manera real: 
 
 
 
 
 

 
 
Cada Miembro de la Red puede contribuir a engrandecerla, con 
referir a conocidos para que se afilien, con lo cual cada vez se 
dependería menos de las capacitaciones como fuente de 
ingresos y se lograría la tan ansiada sostenibilidad financiera. 
 
Falta mucho que hacer por el engrandecimiento de la Red, pero 
vamos por el camino correcto. 
 
 
 
 
 

Informe Comisión de Membresía 

Septiembre Ingresos Bajas Octubre 

288 21 0 309 
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Los integrantes de las Juntas Directivas de la Red desde su 
constitución, aquel 11 de enero de 2014 se han esforzado 
para aumentar la cantidad de Miembros, teniendo como 
estrategia algo tan sencillo: “Tratar al Miembro como a uno 
le gustaría que lo tratarán”. 
 
Esta estrategia ha permitido que poco a poco la cantidad de 
Miembros aumentara, al igual que los beneficios que reciben 
los Miembros, lo que ha sostenido el crecimiento de la Red en 
estos tres años con diez meses de existencia: 

 

 
  
 

 

Informe Comisión de Membresía 

Fecha 
Cantidad de 
Miembros 

11 de enero de 2014 34 

31 de diciembre de 2014 60 

31 de diciembre de 2015 116 

31 de diciembre de 2016 226 

31 de octubre de 2017 309 
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8 13 Informe Comisión de  
Desarrollo Profesional 

Estimados Miembros: 
  
Como Comisión de Desarrollo Profesional 
desarrollamos actividades durante todo el año para 
dar cumplimiento a dos factores de vital importancia 
para la Red, el primero es velar por el cumplimiento de 
la Norma de Educación Continuada en el marco del 
Convenio celebrado con el Consejo de la Vigilancia de 
la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría 
“CVPCPA”, y el segundo es la promoción de eventos 
para contribuir a la sostenibilidad financiera de la 
REDCOES. 
 
Les hacemos la cordial invitación a participar en 
nuestros eventos y a cumplir sus 40 horas de educación 
continuada, requerimiento que fue establecido por el 
CVPCPA para el ejercicio 2017 en el pasado mes de 
enero. 
  

Atentamente,  
   

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

39 

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

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



Agradecemos  la participación a nuestros  eventos de capacitación. 

Nuestras jornadas de capacitación 
Mes de octubre de 2017 

40 



Agradecemos  la participación a nuestros  eventos de capacitación. 

Nuestras jornadas de capacitación 
Mes de octubre de 2017 

41 



Agradecemos  la participación a nuestros  eventos de capacitación. 

Nuestras jornadas de capacitación 
Mes de octubre de 2017 

42 



Agradecemos  la participación a nuestros  eventos de capacitación. 

Nuestras jornadas de capacitación 
Mes de octubre de 2017 
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Agradecemos  la participación a nuestros  eventos de capacitación. 
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Nuestras jornadas de capacitación 
Mes de octubre   de 2017 

44 



Agradecemos  la participación a nuestros  eventos de capacitación. 
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Nuestras jornadas de capacitación 
Mes de octubre de 2017 
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Agradecemos  la participación a nuestros  eventos de capacitación. 
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Nuestras jornadas de capacitación 
Mes de octubre de 2017 
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Nuestras jornadas de capacitación 
Mes de octubre de 2017 
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Estimados Miembros, les invitamos 
a cumplir sus horas de educación 

continúa del año 2017 en los eventos 
de capacitación que se imparten en 

REDCOES. 
 

¡Tu gremial inclusiva! 



8 13 

PROGRAMACIÓN  DE PRÓXIMOS 
EVENTOS DE CAPACITACIÓN 

Programación de  
Próximos Diplomados 

También puedes inscribirte por jornada individual 
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PROGRAMACIÓN  DE PRÓXIMOS 
EVENTOS DE CAPACITACIÓN 

42 

También puedes inscribirte por jornada individual 

Programación de  
Próximos Diplomados 
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NUEVO CALENDARIO 2018 

42 

Calendario 2018 
Para todos nuestros  
Miembros 

53 

¡Ya está disponible el Calendario de 
2018, gratis para todos nuestros 

Miembros, pueden pasar a recogerlo 
a nuestras oficinas.! 



INICIO DE PROCEDIMIENTO PARA 
APERTURA DE NUEVAS CUENTAS 

BANCARIAS 

42 

Tus sugerencias son tomadas en cuenta. 

NUEVAS CUENTAS BANCARIAS 
54 

La Junta Directiva ha tomado en cuenta las sugerencias 
recibidas de sus Miembros, por lo que ha iniciado el 

proceso de abrir dos nuevas cuentas bancarias, el cual 
esperamos que se pueda concluir en el mes de 

noviembre.  
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INVITACIÓN A ALMUERZO NAVIDEÑO 
 

La Red de Contadores invita a cada uno de 
nuestros Miembros al almuerzo navideño 
a realizarse el sábado 2 de diciembre de 

2017, en el Restaurante Doña Rosy, a 
partir de las 12.30. Reserva tu asistencia 

antes del 24 de noviembre. 

¡¡Es completamente Gratis!!! 
 



…PARA QUE NUESTROS MIEMBROS 
PUEDEN APROVECHAR EL BENEFICIO 

DE:  
 

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

ANTICIPADAS. 

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! 

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....  



Noticias 
3 

!!Ya contamos con más de 7,000 
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. 
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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 
red.contadores.es@gmail.com  

Atención a membresía:      
membresia.redcoes@gmail.com   

 
 

 
 
Para contactarnos ... 

Sus sugerencias son importantes para nosotros, 

escribanos al correo:  

sugerencias@reddecontadores.com   

58 

mailto:red.contadores.es@gmail.com
mailto:membresía.redcoes@gmail.com
mailto:contabilidad@reddecontadores.com


Nuestra ubicación  

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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