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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".

1Misión y Visión 



Estimados Miembros:

Reciban de la Junta Directiva de la Red de Contadores de El Salvador, un
cordial saludo.

Con el objetivo de mantenerles informados sobre las principales
actividades realizadas durante el mes de octubre de 2018, les remitimos
el presente boletín.

El mes de octubre ha seguido siendo un mes de mucha actividad en la
REDCOES, nuestra Gremial continuó creciendo en Miembros y al 31 de
octubre nuestra gran familia estaba conformada con 457 Miembros.

El año 2018 casi finaliza y como Junta Directiva continuamos trabajando
con total entrega en favor de nuestra Gremial, trabajo que hacemos
totalmente adhonorem, entregando tiempo de calidad y buscando la
estabilidad financiera de la institución. Además, nos proyectamos nuevos
retos institucionales para el próximo 2019, entre ellos está la
incorporación de la REDCOES a la Asociación Interamericana de
Contabilidad (AIC) como organismo patrocinador, para lo cual ya hemos
iniciado gestiones.

Como Junta Directiva agradecemos el apoyo que cada uno de los
Miembros da a nuestra Gremial pagando puntualmente sus cuotas
sociales y asistiendo a los eventos de capacitación, de esta forma
contribuyen al sostenimiento y crecimiento institucional.

Cada paso que hoy estamos dando, es el esfuerzo que unidos hacemos
para crear una mejor profesión y una mejor sociedad, unidos hacemos
que los logros de nuestra Gremial sean aún mejores.

Atentamente,

JUNTA DIRECTIVA 
REDCOES

2Mensaje de la Junta 
Directiva  



LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RED DE 
CONTADORES DE EL SALVADOR 

SE COMPLACE EN INVITAR A TODOS 
SUS MIEMBROS A COMPARTIR DE 

NUESTRA CENA NAVIDEÑA.

¡Ven, comparte y disfruta momentos 
agradables entre colegas!

NOTA: Cena gratis 
para Miembros 

SOLVENTES.

Lugar: Instalaciones de la REDCOES.
51 Avenida Norte, No. 132
San Salvador

Fecha: Sábado 01 de diciembre de 2018
Horario: A partir de las 4:30 p.m.  

Evento cortesía de REDCOES
Exclusivo para Miembros
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La Red de Contadores de El Salvador “REDCOES”,
se fundó el 11 de enero de 2014, con la
participación de 34 profesionales de la contaduría
y auditoría, después de 6 años estar como
movimiento profesional, habiendo logrado
obtener su personería jurídica en el Registro de
Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de Lucro, el
15 de julio de 2014.

ANIVERSARIO
de fundación de la REDCOES

En vísperas del 

La REDCOES se diferencia en la atención que se le da al miembro, a quien se le
valora por su calidad personal no por su posición social o académica, ya que el
miembro es lo más importante y la razón de la existencia de la REDCOES, por lo cual
todos sus recursos se enfocan en satisfacer sus necesidades.

La REDCOES es una gremial incluyente, donde todos tienen la puerta abierta para
ingresar, pueden ser miembros los contadores, tenedores de libros, bachilleres y
técnicos en contabilidad, contables públicos certificados, licenciados en contaduría
pública, economistas, administradores de empresas y abogados entre otras
profesionales.
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Galería de fotografías del día de Fundación de la “REDCOES”.

Fotografías históricas, tomadas el sábado 11 de enero de 2014, donde el grupo de Fundadores 
se reunió por primera vez para aprobar los Estatutos.

El 11 de enero de 
2014 en el local del 

Colegio de 
Profesionales en 

Ciencias Económicas 
(COLPROCE), se lleva 
a cabo la Asamblea 
de fundación de la 

REDCOES.
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Galería de fotografías del día de Fundación de la “REDCOES”

11 de enero de 2014

El 11 de enero de 
2014 cada uno de los 

Miembros 
Fundadores aportó 
US$ 20.00 para los 
gastos iniciales de 

escrituración.

Con US$ 20.00 de 
aporte, se inició este 
proyecto, que ahora 
beneficia a muchos 

colegas.
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11 de enero de 2014 en el local del Colegio de Profesionales en Ciencias 
Económicas (COLPROCE), se lleva a cabo la Asamblea de fundación donde 
se aprueban los Estatutos de la RED DE CONTADORES DE EL SALVADOR.

La primera Junta Directiva fue presidida por el Contador Público Mario 
Ernesto Castillo Guzmán, quien se esforzó para que en tan solo 10 meses se 
obtuviera la aprobación de sus Estatutos, la calificación de sujeto excluido 

del pago del Impuesto sobre la Renta por parte del Ministerio de Hacienda y 
la suscripción de un Convenio de Educación Continuada con el Consejo de 

Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoria.

En esta fotografía están los miembros de la 1ª. Junta Directiva y Junta de 
Vigilancia, integrada al  aprobarse los estatutos Red de Contadores de El 

Salvador “REDCOES”.

7



Lo más relevante del mes
9

En mayo de 2015 se da un relevo en la Presidencia de la Junta Directiva de 
la RED DE CONTADORES DE EL SALVADOR, eligiendo como Presidente al 
Contador Público Wilson Alexander Pérez Clemente, quien junto con los 

demás directivos le pusieron un sello particular a su gestión, sin apartarse 
del enfoque de “que el miembro es el centro de la gremial”, obteniéndose 

excelentes resultados tanto en beneficios reales para los miembros así 
como en el ámbito de sostenibilidad financiera de la Gremial.

JUNTA DIRECTIVA (JD) Y JUNTA DE VIGILANCIA (JV)

PERÍODO 2014-2016.
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En sus inicios la REDCOES no contaba con un local para operar, y fue el 
Primer Presidente de la Gremial Licenciado Mario Ernesto Castillo, quien dio 

un lugar en sus propias oficinas, para que la nueva gremial iniciara su 
operación.

Fue por gestiones de la Primera Junta Directiva, con el esfuerzo del 
Licenciado Nelson González que se encontró el primer lugar para operar la 
oficina administrativa de Gremial, compartimos aquí algunas fotografías.

Desde el 28 de octubre de 2014, hasta el 24 de octubre de 2016 las oficinas 
administrativas de la REDCOES se encontraron ubicadas en la 3ª Avenida 

Norte N° 1708 de la colonia Layco, dos cuadras al norte del Banco 
Scotiabank la 29, San Miguelito.

El local se cambió para trasladar las oficinas desde el 25 de octubre de 2016 
hasta mayo de 2018 al Centro Comercial 29, siempre en la Colonia Layco.

La primera oficina 
administrativa de 

REDCOES
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Inauguración del Primer Local de Capacitaciones de la REDCOES en el mes de 
julio de 2017 en el Centro Comercial 29, que operó hasta el mes de mayo de 2018, 

fecha en que se hizo el cambio de local a las instalaciones actuales.

En la fotografía puede verse al Presidente de la Junta Directiva (año 2017) 
Licenciado Mario Ernesto Castillo, inaugurando el local con la presentación del 

Capacitador Licenciado Javier Miranda, quien impartió el primer seminario en el 
Salón de Capacitaciones propio de la REDCOES.

Cuando la REDCOES dio inicio a su proyecto de impartir capacitaciones en 
su propio local (ya que anteriormente solo se impartían en hoteles), contó 

con el apoyo de muchos capacitadores que dieron sus jornadas de 
capacitación ad-honorem, donando su tiempo en favor de la REDCOES
para que se pudieran recuperar los costos de apertura del nuevo local.

El primer salón de 
capacitaciones de 

REDCOES
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51 Avenida Norte, No. 132, San Salvador 
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En la REDCOES hay espacio para todos, por ejemplo pueden ser miembros activos
los tenedores de libros, contadores, bachilleres y técnicos en comercio opción
contaduría, contadores públicos certificados, estudiantes de la licenciatura en
contaduría pública, así como licenciados en contaduría pública.

La REDCOES es una gremial incluyente, ya que existe la categoría de miembros
adherentes, que son profesionales afines a la carrera de contaduría y auditoría,
por ejemplo economistas, administradores de empresas, entre otras profesiones.

51 Avenida Norte, No. 132, San Salvador 
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Para mejorar la atención a nuestros Miembros y No Miembros que 
asisten a nuestros seminarios, se dio mantenimiento al patio frente 

al salón 3, y pared de salón 1.

8
Remodelaciones 

Se repelló y se pintó la 
pared de Salón 1.

Se pintó el piso del 
patio frente al Salón 3, 
y punto de encuentro.

Se colocaron reflectores en 
entrada principal, para 

iluminación del parqueo.
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En vísperas del 5° 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 Auditoría era un ente sin mucho peso, ya
que su funcionamiento estaba regulado por el artículo
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 viernes 11 de enero de 2019, se cumplen cinco 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

Miembro Fundador, Expresidente y

Miembro Honorario de la REDCOES

11 de enero de 2017

QUINTO ANIVERSARIO

ENERO 2014 – ENERO 2019

Créditos por edición a: 

Lic. Wilson Pérez Clemente 

Ex-Presidente REDCOES
11 de enero de 2017
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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 Auditoría 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 creé 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

QUINTO 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 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 2019

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

QUINTO ANIVERSARIO

ENERO 2014 – ENERO 2019

¿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.

***
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Presidenta en
Funciones: 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

3
17

AUDITOR EXTERNO

JUNTA DE VIGILANCIA

Estructura Organizativa
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Coordinador: Hugo Ernesto González de Paz
Colaboradoras:       Gladis Estenia Recinos Alas

Claudia Anayansi Guillen Torrento

ADMINISTRACIÓN

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

COMISIÓN DE DESARROLLO PROFESIONAL

Mercadeo:                   Helen Maribel Guevara Vásquez 
Membresía:                Claudia Janeth Morales Serpas 
Contabilidad:             Ángel Antonio Rivas Figueroa
Ordenanza:                 Manuel de Jesús Ordoñez Palacios

Coordinador: Gladis Estenia Recinos Alas
Colaboradores: Yesica Elizabeth Saravia Escamilla

Mario Mauricio Romero Carpio

18Estructura Organizativa



Coordinadora: Yesica Elizabeth Saravia Escamilla

Coordinador: Ose Henoc Ayala Murcia
Colaboradora Concepción Raquel Gutiérrez

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

COMISIÓN DE SEGURO DE VIDA

COMISIÓN DE COMUNICACIONES

COMISIÓN DE MEMBRESIA 

COMISION DE FESTEJOS

19Estructura Organizativa



Coordinador: Daniel Armando Duarte Juárez
Colaborador : Wilson Alexander Pérez Clemente

Raúl Alberto Hernández Bonilla

COMISIÓN DE ÉTICA

REDCOES
¡Tu gremial inclusiva! 

Coordinador: Wilson Alexander Pérez Clemente
Colaborador : Cecilia Eleonora Paz

José Antonio Rivera Cordero
José Leónidas Monge Bonilla
Francisco Indalecio Somoza Tomasino
José Javier Miranda
Wilfredo Díaz Reyes
Miguel Ángel Hernández

COMISIÓN PRO - INMUEBLE

Coordinador: Alfredo Antonio Melgar Pineda

COMISIÓN DE FINANZAS

20Estructura Organizativa



Lista de donantes, que han apoyado a la REDCOES con 
su aporte, para la adecuación del nuevo local. 

N° NOMBRE
1 AGUILAR FUENTES, ROSA MARIA
2 AGUILAR MARROQUIN, ROLANDO ROBERTO
3 ALFARO GAMEZ, MOISES
4 ALVARADO PARADA, DELIA  ESPERANZA
5 ALVARADO, RENE ANTONIO
6 ALVAREZ DE VILLEDA, SONIA EDUVIGES
7 ANAYA, JOSUE RODRIGO
8 ARGUETA HERNÁNDEZ, MIGUEL ANGEL 
9 ARIAS SORTO, FAUSTO ARNULFO

10 ARREVILLAGA DE ALVARADO, REBECA
11 AUCEDA PERAZA, FRANCISCO JAVIER
12 AVELAR CRUZ, ROXANA MARILY
13 BAIRES PINEDA, RAMIRO ANTONIO 
14 BARRERA DE PAZ, JESUS AMILCAR
15 BENÍTEZ CEDILLOS, JOSÉ OSCAR
16 BORJA, PATRICIA DE LOS ÁNGELES
17 CALLEJAS CRUZ, CARLOS ALBERTO

18 CÁCERES DE MORAN, NOEMI
19 CAJA DE CREDITO DE ILOBASCO
20 CANO LEMUS, WILFREDO LEONEL
21 CARPIO MONTENEGRO, DORA CAROLINA
22 CASTILLO GUZMAN, MARIO ERNESTO 
23 CHAMUL SARAVIA, JUAN EDGARDO
24 CHICAS VILCHEZ Y RUIZ, S.A. DE C.V.
25 COREAS SANCHEZ, MIGUEL ÁNGEL
26 FUENTES DE ARTEAGA, REBECA  DEL CARMEN
27 GÓMEZ, RICARDO ENRIQUE
28 GUARDADO QUINTANILLA, JOSÉ LISANDRO
29 HERNANDEZ BONILLA, RAÚL ALBERTO
30 HERNÁNDEZ, JEANETH DEL SAGRARIO 
31 HUEZO, CLAUDIA LIZETH

21
Nuestros Donantes
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N° NOMBRE

32 HUEZO RUIZ, MAXIMILIANO

33 JL AUDITORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V.

34 LINARES DÍAZ, HELIBERTO

35 LOPEZ DE MOLINA, SANDRA ELIZABETH

36 LOPEZ DE NAVIDAD, LUCÍA CAROLINA,

37 LOVATO, MANUEL ANTONIO

38 LUNA, LUIS ERNESTO

39 MARTÍNEZ DÍAZ, RICARDO JAVIER

40 MARTÍNEZ LANDAVERDE, MARLENI ARACELY

41 MOLINA NUÑEZ, MIGUEL ÁNGEL

42 MONGE BONILLA, JOSÉ LEONIDAS

43 ORTÍZ, GUIDO ERNESTO

44 PARADA DE LÓPEZ, IRMA ELENA

45 PÉREZ MELARA, HILARIO TEODULO

46 PÉREZ ROMERO, OSCAR ANIBAL

47 PLÁSTICOS EL PANDA S.A. DE CV

48 QUINTANILLA, MAURA VANESSA

49 RAMÍREZ MONTES, OSCAR URIEL

50 RAMÍREZ RIVERA, NICOLAS ABEL

51 RAMÍREZ RIVERA, MILTON ALBERTO

52 RECINOS ALAS, GLADIS ESTENIA

53 RECINOS PÉREZ, JONNATHAN RICARDO

54 REYES CASTRO, LIDIA VERÓNICA

Lista de donantes, que han apoyado a la REDCOES con 
su aporte, para la adecuación del nuevo local. 

22
Nuestros Donantes



MUCHAS GRACIAS POR SU APOYO!!

Lista de donantes, que han apoyado a la REDCOES con 
su aporte, para la adecuación del nuevo local. 

N° NOMBRE

55 RIVAS RAMÍREZ, LUIS ALONZO

56 RIVERA CORDERO, JOSÉ ANTONIO

57 SALAZAR DE MEJIA, CARINA

58 SARAVIA ESCAMILLA, JESSICA ELIZABETH

59 SERRANO GAITAN, CLAUDIA

60 SOLUCIONES EMPRESARIALES RP, S.A. DE C.V.

61 TORRES CASIANO, MARDONIO 

62 TREJO, RICARDO ARTURO

63 VASQUEZ UMAÑA, ROBERTO ANDRÉS

64 ZELADA DE CRUZ, BLANCA EVELYN

65 RAMÍREZ HERNANDEZ, ROCIO ESMERALDA

66 POCASANGRE DE ARTIGA, MARILU  

67 HUEZO RUÍZ, MAXIMILIANO 

68 GONZÁLEZ DE PAZ, HUGO ERNESTO 

69 ROSALES DE BARAHONA, JESSICA MERCEDES 

70 ESTRADA FIGUEROA, CLAUDIA YANIRA 

71 RODRÍGUEZ ORELLANA, JOSE MEDARDO

23
Nuestros Donantes
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Para mejorar la atención a los Miembros y No Miembros que
asisten a nuestros eventos de capacitación, y además buscando
minimizar los reclamos que se tienen respecto de la facturación
y 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.

Se ha tenido un retraso en la implementación de este software,
sin embargo a partir del 1 de julio de 2018, se empezó a
utilizar, habiéndose generado unos inconvenientes que ya
fueron subsanados, para que a partir de agosto ya se utilice en
un 100%.

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.

24
Implementación de 

software de facturación



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)”

25
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sanciones profesionales 



…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.

26Descuento por pago 
anticipado de cuotas sociales 



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.

La cobertura depende de la edad que tengamos, es decir que si al
afiliarnos a la Red tenemos menos de 70 años, se cuenta con el beneficio
de cobertura del seguro de vida por US$ 5,000.00

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.

BENEFICIOS DEL SEGURO DE VIDA POR US$ 5,000.00

COBERTURAS DEL SEGURO DE VIDA
 Seguro de Vida por ...................................................  US$ 5,000.00. 

 Anticipo de capital por invalidez total y permanente  US$ 5,000.00

(Al ser declarada la incapacidad)

 Enfermedades graves ................................................. US$ 2,500.00

 Gastos Funerarios .....................................................  US$    750.00

 Beneficios por accidente .............................................US$ 5,000.00
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¡BENEFICIOS DEL SEGURO DE VIDA 
QUE PUEDES APROVECHAR!

Beneficio Adicional:

Siempre pensando en el bienestar del Miembro y de su grupo familiar,
la Junta Directiva de la REDCOES, aprobó la cobertura
del seguro de vida colectivo para personal y familiares del Miembro,
bajo los siguientes parámetros.

1. El Miembro puede incorporar al seguro colectivo de la REDCOES, al
personal de sus despachos y a sus familiares. Esta cobertura será
por una suma asegurada mínima de US$ 5,000.00 la cual tendrá un
costo anual de US$ 25.00 (incluye IVA).

2. El costo de este seguro deberá pagarse en forma anticipada en un
100%

3. Los Miembros que deseen una cobertura mayor a los US$ 5,000.00
ya sea para su persona, su familia o personal, tendrán que cancelar
por cada US$ 1,000.00 de suma asegurada adicional, la cantidad de
$ 5.00 (con IVA incluido).

Los Miembros que deseen hacer uso del beneficio adicional
del seguro de vida, incorporando a familiares y/o empleados, por favor
contactar al personal administrativo de la REDCOES para realizar su
proceso.

Beneficio adicional de seguro 
de vida

28
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¿Qué es el Seguro

de Vida?
¿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.

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.

La mejor 
solución para 
garantizar la 

tranquilidad de 
su familia ante 

cualquier 
imprevisto.

29Seguro de Vida para Miembros
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Para brindar alternativas para el pago de cuotas sociales y 
de capacitaciones, la Junta Directiva autorizó que se 

adquiriera los servicios de POS Electrónico que ofrece el 
Banco de América Central, S.A., en el cual se incluyen todas 

las tarjetas de crédito y debito.

Los POS electrónicos están funcionando en las oficinas 
administrativas y en los seminarios están 

programados en la Torre Quattro, por lo que puedes 
utilizarlos para pagar capacitaciones o cuotas sociales.

La habilitación de POS para recibir pagos, es una ventaja
tanto para los Miembros como para la gremial, ya que se
minimiza el uso de efectivo, y por ende el peligro de robos y
su mal uso.

30Pagos por medio de POS,
tarjetas de Débito y Crédito



¡Cada cumpleañero tiene derecho a 

un seminario de  cuatro horas gratis

en el mes de su cumpleaños!

La REDCOES celebra con cada uno de sus Miembros la
importante fecha de su cumpleaños, otorgándole el beneficio
de cuatro horas de capacitación y un promocional ¡¡Gratis!
Esto es un retorno económico real, por el pago de tus cuotas
sociales.

ESTO SON HECHOS Y NO SOLO PALABRAS

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. 

31
Obsequio para nuestros 

cumpleañeros 

Somos la mejor opción
¡REDCOES TU GREMIAL INCLUSIVA!



Durante el mes de octubre de 2018, se compartió con 
nuestros Miembros los siguientes boletines técnicos:

10
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Los boletines técnicos pretenden compartir experiencias sobre un 
tema en particular, para que los Miembros de la gremial mejoren 

sus competencias profesionales.

Hay muchos colegas que tienen amplios conocimientos técnicos, a 
quienes se les exhorta que aporten a la profesión desde la 

trinchera intelectual, a través de la elaboración de boletines, con 
lo cual estarán contribuyendo a transformarla.

Tanto los directivos como los integrantes de las Comisiones de
trabajo, auditor externo y algunos Miembros, aportan su tiempo
al escribir boletines sobre temas de interés para los contadores y
auditores.

Los temas desarrollados son en su mayoría experiencias que se
comparten, a fin de fortalecer las capacidades de los Miembros de
la gremial; en algunos casos nos hacen recordarnos de ellos y en
otros aprendemos cosas nuevas.
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Para REDCOES sus Miembros son lo primero,  
compartimos los horarios de las asesorías legales 

gratis para el mes de noviembre.

34

Asesorías Legales GRATIS!!!

DIA FECHA HORARIO

Jueves 1-nov 11:30 a.m. a 5:00 p.m.

Sábado 3-nov 01:00 p.m. a 5:00 p.m.

Lunes 5-nov 11:30 a.m. a 5:00 p.m.

Miércoles 7-nov 11:30 a.m. a 5:00 p.m.

Viernes 9-nov 11:30 a.m. a 5:00 p.m.

Sábado 10-nov 01:00 p.m. a 5:00 p.m.

Lunes 12-nov 11:30 a.m. a 5:00 p.m.

Miércoles 14-nov 11:30 a.m. a 5:00 p.m.

Viernes 16-nov 11:30 a.m. a 5:00 p.m.

Sábado 17-nov 01:00 p.m. a 5:00 p.m.

Lunes 19-nov 11:30 a.m. a 5:00 p.m.

Miércoles 21-nov 11:30 a.m. a 5:00 p.m.

Viernes 23-nov 11:30 a.m. a 5:00 p.m.

Sábado 24-nov 01:00 p.m. a 5:00 p.m.

Lunes 26-nov 11:30 a.m. a 5:00 p.m.

Miércoles 28-nov 11:30 a.m. a 5:00 p.m.

Viernes 30-nov 11:30 a.m. a 5:00 p.m.



 Agrupar las actividades de la comisión y definir líneas de trabajo
para un mejor enfoque.

 Agregar algunas actividades relacionadas:

– Al estudio e investigación de los principales instrumentos
normativos locales y globales que regulan el tema de la ética
en los contadores públicos.

– Formulación de un brochure de presentación de los temas y
del trabajo de la comisión para su divulgación;

 Formular un plan de trabajo que contenga los siguientes
componentes: objetivos, misión y visión de la Comisión; estrategia
o líneas estratégicas de trabajo de la comisión; cronograma, etc.

35
Comisión de 

Ética 

Sugerencias y nuevas actividades éticas 
propuestas a la Comisión de Ética

Agradecemos su apoyo y trabajo realizado en la Comisión 
de Ética donde realizó la labor de Coordinador  hasta el 25 
de octubre/18, fecha en la cual envió su nota de renuncia a 

la Junta Directiva. 
¡Muchas gracias por el trabajo realizado en favor de la 

REDCOES!

Al Licenciado: 
Wilfredo Díaz Reyes 
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05 de octubre, Informe sobre resultado del proceso de elección de 
"Presidente" de la REDCOES

05 de octubre, Decreto sobre: Régimen transitorio para regular lo 
concerniente a los procesos de fiscalización (DGII y DGA años 2014 y 
2015)

18 de octubre, Obligaciones de inscritos en el Registro de Contadores del 
CVPCPA

18 de octubre, Candidatos Inscritos en el proceso de elección a realizarse 
el sábado 20.10.2018

18 de octubre, Decreto 127: Régimen transitorio para regular lo 
concerniente a los procesos de fiscalización (DGII y DGA años 2014 y 
2015) 

22 de octubre, Reforma al Artículo 156 del Código Tributario

24 de octubre, Informe de resultado de elecciones de Vicepresidente y 
Representantes para la elección en el Ministerio de Economía de los 
Directores en el Consejo de Vigilancia que representarán a las Gremiales 
Contables  20 de octubre de 2018

31 de octubre, Miembros que no han complementado la solicitud de 
Seguro de Vida, llamado a complementar su solicitud de ingreso.

Durante el mes de octubre de 2018 se envió a los
Miembros de la Red, las siguientes comunicaciones:

36
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¡Tus sugerencias son valiosas!

La Comisión de Administración pensando en
mejorar los servicios que se brindan, mantiene
abierta la cuenta de correo electrónico 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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Comisión de 

Administración

mailto:sugerencias.redcoes@gmail.com
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Participación de REDCOES 

Juramentación de Contadores por el  
CVPCPA del 30 de octubre 2018



31.10.2018 Ingresos Bajas 31.10.2018

434 24 1 457

HOMBRES MUJERES TOTAL

281 176 457

61.49% 38.51% 100.00%

39
Comisión de 
Membresía

Durante el mes de octubre de 2018 se aprobaron veinticuatro
solicitudes de Miembros activos; asimismo se dio de baja a un colegas
que adeudaban más de 5 cuotas sociales :

La cantidad de Miembros que tiene la gremial, se ha logrado gracias
al esfuerzo de muchas personas que se han involucrado en su
promoción; no ha sido fácil el camino recorrido, por ser una marca
nueva dentro del gremio, sin embargo la estrategia de diferenciarse
de las existentes con hechos y no con palabras, es lo que nos ubica
como la tercer gremial que tiene más Miembros en tan solo casi 5
años de existencia.

La profesión del contador y auditor, ha cambiado y seguirá
cambiando, por lo que debemos estar unidos para mejorar nuestras
capacidades profesionales, impulsar conjuntamente con otras
gremiales, reformas a las leyes con las que nos relacionamos, etc.

El camino sin duda alguna es difícil, pero si nos unimos la carga pesa
menos, que pretenderla llevar individualmente. Hay que actuar con
pensamiento social y no individual.
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¡Bienvenidos a nuestro gran equipo 

REDCOES!

¡Damos una cordial bienvenida a los nuevos Miembros!

40Comisión de 
Membresía

N° Nombres
1 Aguirre, Salvador René
2 Alvarado Arrevillaga, Gabriela Sarahí
3 Andrade, Felipa Xiomara
4 Barahona Miranda, Alberto Isaac
5 Bolaños, Ana Elizabeth 
6 Bonilla López, Carlos José
7 Cardoza, Ana Guadalupe
8 Cerros Alvarado, Julio Cesar
9 Corvera Montano, Ana Miriam

10 Deras de Sanchez, Alma Vilma
11 Díaz Rodríguez, José Gerardo
12 Durán Durán, Fátima Yolanda
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¡Bienvenidos a nuestro gran equipo 

REDCOES!

¡Damos una cordial bienvenida a los nuevos Miembros!

41Comisión de 
Membresía

N° Nombres
13 Fornos Gómez, Saúl Enrique
14 García Castellón, Saúl Ernesto
15 González Hernández, José Heriberto
16 Grande Catota, Fátima Raquel
17 Jovel Paredes, Juan Carlos
18 Lopez de Cruz, Daisy Cristina
19 Moran Santos, Erika Concepción
20 Sosa Ramos, Diego Rodrigo
21 Torres de Hernández, Gloria del Carmen
22 Velasco, Franklin Enrique
23 Vidaurre, Mayra Beatriz
24 Villavicencio Pineda, José Armando



¡Cumpleañeros del mes de 
Octubre  2018!

42Comisión de 
Membresía

Colegas que participaron en el seminario gratis, con el 
beneficio de ser cumpleañeros del mes de octubre de 2018.



Fecha 

IRIS DEL CARMEN MENDEZ CARRANZA

1SANTOS NAPOLEON MEJIA CUSTODIO

RENE MENDEZ PEREZ

HUGO GIGDEL ALVARADO LOPEZ 2

MARTHA ARACELY TOBAR DE MIRANDA 3

GABRIELA SARAHI ALVARADO ARREVILLAGA

5
KAREN ELENA LOPEZ ALVARENGA

ERNESTO BATRES ZELAYA

6
YANSY YESENIA SALINAS CLIMACO

MARIO MAURICIO ROMERO CARPIO 7

JUAN CARLOS MIRA JORGE

8
AQUILES MENDOZA LEMUS

CARLOS RENÉ OSORIO

JUAN CARLOS VASQUEZ ORELLANA

WILLIAN ALEXANDER LEMUS

10
ROSA ELVIRA MEJIA ALAS

IRMA ELENA PARADA DE LÓPEZ 11

Cumpleañeros del mes de 
Noviembre

43Comisión de 
Membresía



Fecha 

DAVID ANTONIO FLORES PORTILLO 12

LISSETH MARGARITA AZUCENA

13MIGUEL ESTANISLAO CASTRO MARTÍNEZ

CECILIA ELEONORA PAZ

JOSÉ RAMON BONILLA ALAS

15FLORENCIA RAQUEL ESCOBAR VANEGAS

YOLANDA CLEOTILDE JOVEL PONCE

EMERSON BARUC CORTEZ GUERRERO

16ALEX ISRAEL MAJANO LOPEZ

SONIA ESPERANZA MANZANARES TURCIOS

JUAN DAVID RIVERA CHULO

17
JOSE GERARDO DÍAZ RODRÍGUEZ

DANIEL ARMANDO OBANDO MELARA

JOSÉ RODRIGO SIGUENZA MARTÍNEZ

FELIPA XIOMARA ANDRADE

18JESSICA ELIZABETH GALLARDO FIGUEROA

LUIS ALONSO RIVAS RAMIREZ

44Comisión de 
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Cumpleañeros del mes de 
Noviembre



Fecha 

DORA ELIZABETH MENA DE NAVIDAD

19
WILFREDO MENDOZA RAMOS

FAUSTO ARNULFO ARIAS SORTO

20
MARIA GRACIELA PALACIOS DÍAZ

ROSMERY LISBETH  GARCIA HERRERA

21
JEANET DE JESÚS VELASCO HERNÁNDEZ

SAMUEL SORIANO PERAZA 22

DEYSI MARGOTH CABRERA DE MARTINEZ

23DORA ELIZABETH FLORES MENDEZ

VICTOR MANUEL SERRANO MARROQUÍN

WILLIAN ALEXANDER RIVERA AMAYA 24

RUTH GABRIELA SORTO PAREDES 25

RUTH YOLANDA RAMIREZ PAREDES 26

DANIEL FRANCISCO TURCIOS ARTIGA 27

ROBERTO CARLOS SANCHEZ AREVALO

28
ANDRES CRUZ PRUDENCIO
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Cumpleañeros del mes de 
Noviembre



Actividades realizadas durante Octubre 

Como parte de la Gremial hemos realizado actividades que no siempre están

a la vista de la membresía, por lo que se las damos a conocer a continuación:

1. Planificamos la implementación de seminarios días de semana y

conversatorios a desarrollarse en el mes de noviembre.

2. Supervisamos la continuidad de la publicidad en las redes sociales de la

REDCOES.

3. Monitoreamos el cumplimiento del Convenio con el Consejo de

Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Publica y Auditoria.

4. Verificamos que se realice la acreditación de horas de educación

continuada de los profesionales que asisten a nuestros seminarios y

diplomados.

Les solicitamos a nuestros Miembros verificar la acreditación de sus

horas de educación continuada correspondiente al periodo del 1° de

enero al 31 de octubre, si existen inconsistencias informar al correo

sugerencias.redcoes@gmail.com

Las horas de educación continuada de seminarios y diplomados

finalizados en octubre se acreditaran durante el mes de

noviembre

46
Comisión de 

Desarrollo Profesional
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 Elaboración de plan de trabajo.

 Elaboración de Cronograma de
Actividades 2019.

 2 reuniones por mes, una cada 15 días.

 Con Junta Directiva cuando lo requieran
o Programen.

 Rendimiento de Informe Mensual.
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Finanzas

Actividades de Comisión de 
Finanzas
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Invitación a Seminario los 

días Jueves 



49
Diplomados a Iniciar en 

Noviembre
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Diplomados a Iniciar en 

Noviembre



Nuestras líneas de comunicación son:

Para facilitarle a nuestros Miembros la comunicación con las 

oficinas administrativas, ahora puede contactarnos por los 

siguientes medios: 

WhatsApp: 7318-8188

Nueva línea fija:   2260-4266

Contáctenos siempre al teléfono 2225-2789

2225-2376

Nuestros correos electrónicos
Área Administrativa:

red.contadores.es@gmail.com

Mercadeo (capacitaciones):
mercadeo.redcoes@gmail.com

Atención a membresía: 
membresia.redcoes@gmail.com

51
Nuestros Números 

Telefónicos Contáctenos 

mailto:red.contadores.es@gmail.com
mailto:mercadeo.redcoes@gmail.com
mailto:membresía.redcoes@gmail.com


Para atenderle mejor, 

ahora estamos ubicados en:

51 avenida norte, N° 132, San Salvador
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Noticias
3

Encuéntranos en:

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 
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Redes Sociales 



Noticias

¡REDCOES a la vanguardia en 

Facebook!

¡¡Ya contamos con más de

9,400 seguidores!!

¡Síguenos en Facebook!
Búsquenos como:

“Red de Contadores de El Salvador”

¡Invita a sus amigos darle “Me 

gusta” a nuestra Fan Page.

54
Síguenos en nuestras 

Redes Sociales 
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RED DE CONTADORES 

DE EL SALVADOR
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“Si nos unimos y nos 
mantenemos juntos a aquellos 

que van en nuestra misma 
dirección, el esfuerzo será 
menor. Será más sencillo y 

placentero el logro de alcanzar 
las metas previstas.”
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