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RED DE CONTADORES DE EL 

SALVADOR 

Misión  
“Promover un cambio en la forma de 

cómo funcionan las gremiales de 
contadores y auditores en El Salvador, 

incorporando a jóvenes en los órganos de 
administración y control de las mismas”. 

Visión  
"Ser la gremial de contadores y 

auditores más representativa e 

inclusiva de El Salvador". 
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Estimados Miembros: 
 
Estamos próximos a finalizar el año 2017 y como Junta 
Directiva nos sentimos complacidos con lo que se ha logrado en 
este año, estando consciente que quedan tareas por realizar 
para engrandecer a la Red. 
 
Las labores de las diferentes Comisiones de Trabajo y del 
personal administrativo, han creado condiciones para que más 
de 100 colegas hallan decidido afiliarse a la Red. 
 
Según nuestras investigaciones actualmente somos la tercer 
gremial con más Miembros, lo cual es un gran logro ya que 
legalmente aun no tenemos cuatro años de existencia.  
 
Este comportamiento de agremiados, confirma que fue acertada 
la decisión de los Fundadores de la Red de constituir una nueva 
gremial con un énfasis en poner al centro de esta al Miembro, a 
quien se le debe tratar como a cada uno de nosotros nos 
gustaría que nos traten. 
 
El año 2018 trae un libro de 365 paginas en blanco, en el cual 
cada día escribiremos juntos la historia de la Red, teniendo la 
confianza que lo que escribiremos será positivo para todos. 
 
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    Jeniffer Xiomara Alarcón de Blanco                  
Colaboradores: Kenia Marisol Mejia 
                                        Karen Henriquez 
   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 

3 Sobre nuestra gremial 5 

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: Jeniffer Xiomara Alarcón de Blanco 
 
 
 
 
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 ETICA 



• La palabra ética proviene 
del griego éthikós que a su 
vez proviene del vocablo 
ethos que significa costumbre, 
modo de ser, o carácter, en 
cuanto a la forma de vida 
adquirida por el hombre. 

• La ética puede definirse 
como la ciencia normativa de 
la rectitud de los actos 
humanos según principios 
racionales. 

• 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 para 
Profesionales de la 
Contabilidad 
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Ética Profesional 

 La ética profesional es el 
conjunto de normas de 
carácter ético aplicadas en 
el desarrollo de una 
actividad laboral.  

 Aunque la ética profesional 
utiliza valores 
universales del ser humano, 
se centra en cómo son estos 
aplicables al entorno laboral. 

 La ética profesional marca 
pautas de conducta para el 
desempeño de las 
funciones propias de un 
cargo dentro de un marco 
ético. En muchos casos tratan 
temas 
de competencia y capacidad 
profesional, además de 
temas específicos propios de 
cada área. 

 Ética profesional del 
psicólogo, abogado, 
docente, médico, entre otros.  
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Estructura del Código de Ética para  

profesionales de la Contabilidad  

PARTE 

A 

PARTE 

C 

PARTE 

B 

La 

profesión 

contable y 

el interés 

público 

Profesionales 

de la 

Contabilidad 

en la 

empresa 

Profesionales 

de la 

contabilidad 

en el ejercicio 

Forma de aplicación, 

amenazas y salvaguardas 

Principios 

fundamentales 
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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 se 
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 cada 
Miembro debe respetar 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 a los que se han 
establecido para esta clase de documentos. Este documento te 
puede ahorrar una buena multa, 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)” 
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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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Durante el mes de noviembre de 2017 se le envió a toda la 
membresía de la Red, las siguientes comunicaciones: 
 
 1 de Noviembre: Día de asueto e Invitación a conferencia 

del TAIIA. 
 

 1 de Noviembre: Promocionales y almuerzo navideño gratis 
REDCOES. 
 

 6 de noviembre: Indicaciones para el evento del TAIIA. 
 

 7 de noviembre: Desarrollo de conferencia del TAIIA. 
 

 10 de Noviembre: Aguinaldos de 2017 de hasta $600.00 
no serán sujetos a retención de ISR. 
 

 11 de Noviembre: Reformas a la Ley del SAP y guía del MH 
amnistía tributaria. 
 

 16 de Noviembre: Decreto Legislativo Aguinaldos 2017. 
 

 Comunicación con nuestros Miembros: 

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

 16 de Noviembre: Recordatorio almuerzo navideño 
REDCOES. 
 

 17 de Noviembre: ¡Queremos Brindarle un mejor servicio! 
 

 17 de Noviembre: Recordatorio sobre solicitud de ingreso 
al  seguro de vida. 
 

 18 de Noviembre: nueva cuenta de correo para el envío de 
sugerencias o quejas. 
 

 23 de Noviembre: Ficha de inscripción para Reserva de 
cupo para asistencia a capacitaciones. 
 

 25 de noviembre: invitación a coloquio que realizará el 
TAIIA.  
 

 26 de noviembre: sondeo sobre ultima capacitación a 
realizar el 23 de diciembre de 2017. 
 

 



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

 

 
 

                                                        

10 Envío de Boletines Técnicos 

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.                                                       
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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! 
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Nuevos Miembros  

Mes de  noviembre  2017 

Damos una cordial bienvenida a 
nuestros nuevos Miembros 

17 

Nuevos Miembros fecha 

Pacheco  Morales, Néstor Edgardo 03/11/2017 

Avalos Henríquez, Claudia Raquel 03/11/2017 

Guerreo Méndez, Carlos Ernesto 03/11/2017 

Ardón Martinez, William Moisés 03/11/2017 

Calles Rivas, Jesús Isidro 03/11/2017 

Figueroa Bruno, Max Ernes 03/11/2017 

Méndez Aguirre, Marlon Eduardo 03/11/2017 

Rodríguez Rugamas, Jorge Segundo 03/11/2017 

Nieves Campos, Roxana Elena 10/11/2017 

Montano Lopez, Elsa Noemy 10/11/2017 



 

 

¡Bienvenidos a nuestro gran equipo 

REDCOES! 
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Nuevos Miembros  

Mes de  noviembre 2017 

Damos una cordial bienvenida a 
nuestros nuevos Miembros 

18 

Nuevos Miembros fecha 

García Martínez, German Arnoldo 14/11/2017 

Andrade Pérez, Digna Merari 14/11/2017 

Huezo Ruiz, Maximiliano 14/11/2017 

Campos Balmore, Melvyn Balmore 14/11/2017 

Vásquez Carlos Ernesto 23/11/2017 

Escobar Vásquez Edis del Carmen 23/11/2017 

Rodríguez Cisneros Armando Josué  23/11/2017 

Alfaro Miranda Ramiro Orlando 23/11/2017 

Flores Méndez Dora Elizabeth 23/11/2017 

Baires Pineda Ramiro Antonio 23/11/2017 

Beltrán Carlos Cuéllar  23/11/2017 



    
Cambio de Compañía 
Aseguradora 
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Comisión de Seguro de 
Vida 

¿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. 



Beneficios del Seguro de Vida 
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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.!!  

Comisión de Seguro de 
Vida 

REDCOES, brinda la  
protección de sus  
miembros de recibir 
la  cobertura de un 
seguro de  vida por 
US$ 5,000.00 para  
socios menores de 
65  años, teniendo 
como finalidad 
ayudar  
económicamente a 
los  beneficiarios de 
un  Miembro. 

Por lo que si  no has 
presentado tu  solicitud te 
invitamos a 
que completes el 

formulario y lo envíes lo 
mas pronto posibles a  
nuestras oficinas. 



 

 

4  
¡Evento TAIIA! 
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El pasado 7 de noviembre de 2017, la Junta Directiva llevó a 
cabo el evento denominado “El Recurso de Apelación a 
Presentar en el Tribunal de Apelación de los Impuestos 
Internos y de Aduana-TAIIA”. 
 
Este evento contó con la presencia de funcionarios de esta 
Tribunal: Lic. Carlos Ernesto Torres Flores, Lic. José Noé 
Cerón  Escobar, Licda. Jacqueline Carolina Hernández y Licda. 
Ana Lucrecia Melgar de Velasco; también se contó con la 
presencia del abogado, notario y docente universitario Lic. 
Hugo Dagoberto Pineda Argueta, quien disertó sobre la teoría 
de los Recursos. 
 
El tema desarrollado tenia como objetivo dar a conocer los 
aspectos técnicos y legales que deben tomarse en cuenta, 
cuando se quiere presentar un Recurso de Apelación ante el 
TAIIA. 
 
Esta clase de temas no había sido desarrollado por ninguna 
gremial a la fecha, por lo que los asistentes se llevaron 
conocimientos actualizados que les servirán de inmediato en 
caso de requerirlos. 



 

 

4  
¡Asistencia a evento TAIIA! 
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Agradecemos a los Miembros que asistieron al evento celebrado 
el 7 de noviembre de 2017: “El Recurso de Apelación a 
Presentar en el Tribunal de Apelación de los Impuestos 
Internos y de Aduana-TAIIA” 



 

 

4  
¡Asistencia a evento TAIIA! 
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¡Asistencia a evento TAIIA! 
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¡Asistencia a evento TAIIA! 
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¡Asistencia evento TAIIA! 
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¡Cumpleañeros del mes de  
Noviembre! 
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¡Cumpleañeros del mes de  
Noviembre! 
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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 una USB de 8 GB  ¡¡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, serán otorgadas únicamente en el local del Centro 

Comercial 29, donde están nuestras oficinas administrativas. 

También tienen derecho a: 

                         ¡Memoria USB  de 8GB Kingston !.          

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 
Diciembre  2017 
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1 Morales Valle Ever Adilson dic-04

2 Guerra,Orbil Antonio dic-06

3 Andrade Perez, Digna Merari dic-07

4 Guerreo Mendez, Carlos Ernesto dic-07

5 Mancía Vega, Jackelinne Jeamileth dic-07

6 Alvarenga Montalvo Mario Rolando dic-08

7 Alas Pineda, Silvia del Carmen dic-09

8 Castillo Guzmán, Mario Ernesto dic-10

9 Lazo Flores  Victor Manuel dic-10

10 Rivera Martínez, María Consuelo dic-14

11 Campos Rodriguez Esau Antonio dic-15

12 Mónico Guzmán, Benjamin Atilio dic-16

13 Saravia Escamilla, Yesica Elizabeth dic-17

14 Portillo Hernández, Sigfredo Antonio dic-17

15 Martínez Landaverde, Marleny Aracely dic-19

16 Romero Escobar, Amisael dic-19

17 Galdámez de Sánchez, Luz Marina dic-20

18 Fuentes de Arteaga, Rebeca del Carmen dic-20

19 Zelada Mendoza, Hector Manrique dic-20

20 Amaya Mendez Walter de Jesus dic-21

21 Adelia Esperanza Castillo Rivas dic-21

22 Ortiz Campos, Juan Elias dic-23
23 Barrera de Paz,Jesus Amilcar dic-24

24 Guardado Quintanilla jesus dic-25

25 Gonzalez, Maria Ines dic-25

26 Silva, David de Jesús dic-25

27 Guillen Torrento, Claudia Anayansi dic-26

28 Platero Rivas, Maricruz del Carmen dic-26

29 Sánchez Serrano María Ester dic-28

30  Araujo de Pineda Rosario del Carmen dic-29

Cumpleañeros del mes de Diciembre 2017



 

Con sumo placer les informamos que la familia de la Red, sigue 
creciendo a un nivel impresionante, a pesar que no tiene ni 
cuatro años de existencia: 
 
 
 
 

 
 
 
Poco a poco vamos ganando presencia dentro del gremio, lo 
cual se debe al esfuerzo que han hecho los integrantes de las 
diferentes Junta Directiva y el personal administrativo. 
 
La Red nació como una opción para todo aquel contador y 
auditor, que quiera ser parte de una gremial diferente e 
inclusiva, en donde el Miembro es lo más importante. 
 
Cada Miembro de la Red puede contribuir a engrandecerla, 
con referir a conocidos para que se afilien, para depender 
menos de las capacitaciones como fuente de ingresos a fin de 
logar la sostenibilidad financiera. 
 
 
 
 
 
 

Informe Comisión de Membresía 

Octubre Ingresos Bajas Noviembre 

310 21 0 331 
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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 casi cuatro años 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 

30 de noviembre de 2017 331 
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Softwares en construcción 
33 

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 elabore un programa 
de facturación, membresía y elecciones on line. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualmente está en construcción el software de facturación y 
membresía, el cual además de manejar los datos uniformemente, 
permitirá llevar una serie de controles como fechas de 
nacimiento, horas de educación, cuotas sociales pendientes, 
inscripción en el CVPCPA, etc. Este modulo se tiene programado 
implementarse en enero de 2018. 
 
Algo innovador que tendrá este software es que los usuarios 
mediante un código único para cada Miembro, podrán accesar 
desde cualquier equipo tecnológico y ver su estado de cuenta on 
line. 
 
El segundo modulo tendrá una opción para llevar a cabo las 
votaciones en forma electrónica para las elecciones de Junta 
Directiva, Junta de Vigilancia y Auditor. 
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Cartapacio para todos los socios 
34 

¡¡ Ya puedes ir por tu Cartapacio, acércate a las 
oficinas de  REDCOES!! 

 
No  olvides que como Socio es uno de tus 

beneficios contar con esta bonita herramienta 
de trabajo 



Ubicación del Centro  
Comercial 29, oficinas REDCOES 
y Salón de Capacitaciones 
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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 noviembre de 2017 

36 



Agradecemos  la participación a nuestros  eventos de capacitación. 

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

Nuestras jornadas de capacitación 
Mes de noviembre de 2017 
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Agradecemos  la participación a nuestros  eventos de capacitación. 
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Nuestras jornadas de capacitación 
Mes de noviembre de 2017 
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Agradecemos  la participación a nuestros  eventos de capacitación. 
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Nuestras jornadas de capacitación 
Mes de noviembre de 2017 
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PROGRAMACIÓN  DE PRÓXIMOS 
EVENTOS DE CAPACITACIÓN 

Programación de  
Próximas capacitaciones 

ULTIMAS CAPACITACIONES DE 2017 
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PROGRAMACIÓN  DE PRÓXIMOS 
EVENTOS DE CAPACITACIÓN 

Programación de  
Próximas capacitaciones 

ULTIMAS CAPACITACIONES DE 2017 
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PROGRAMACIÓN  DE PRÓXIMOS 
EVENTOS DE CAPACITACIÓN 

Programación de  
Próximas capacitaciones 

ULTIMAS CAPACITACIONES DE 2017 
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ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE 
AUDITORIA PARA LA OFICIALÍA DE 

CUMPLIMIENTO 

Programación de  
Próximas capacitaciones 

ULTIMAS CAPACITACIONES DE 2017 
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IMPUESTO A LAS GANANCIAS DE 
ACUERDO A LA NIIF PYMES 

Programación de  
Próximas capacitaciones 

ULTIMAS CAPACITACIONES DE 2017 
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INVENTARIOS, TRATAMIENTO FISCAL Y 

FINANCIERO  

Programación de  
Próximas capacitaciones 

ULTIMAS CAPACITACIONES DE 2017 
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APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA PARA 

LA PROFESIÓN DE CONTABILIDAD 

Programación de  
Próximas capacitaciones 

ULTIMAS CAPACITACIONES DE 2017 

47 



8 13 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
Tratamiento Fiscal Vs. Tratamiento Financiero 

Programación de  
Próximas capacitaciones 

ULTIMA CAPACITACION DE 2017 
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¡¡CONFIRMADOOOO!! El Ultimo 
Seminario del año 23 de Diciembre 
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…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....  
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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   
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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. 

  

53 



18 

RED DE CONTADORES  

DE EL SALVADOR 
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