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Estimados Miembros que integran la gran familia de la Red de

Contadores de El Salvador (REDCOES):

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

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

problemas que se dan para lograr los objetivos trazados, sin embargo

crecemos siempre fieles a la Visión de ser la gremial de contadores y

auditores más representativa e inclusiva de El Salvador.

Como Administración continuamos trabajando y esforzándonos cada día

para que la REDCOES, pueda continuar brindando beneficios a sus

Miembros, así como a los profesionales de la Contaduría Pública y a

nuestra sociedad.

Agradecemos el apoyo de cada uno de ustedes en el pago oportuno de sus

cuotas sociales, y en la participación en las diferentes actividades que la

gremial desarrolla. Les invitamos cordialmente a asistir a nuestros

eventos de capacitación.

Atentamente,

JUNTA DIRECTIVA 
REDCOES

2Mensaje de la Junta Directiva 
para nuestros Miembros 
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Les presentamos un resumen de las principales gestiones
realizadas como Junta Directiva en el mes de febrero de 2017
en el ámbito institucional:

 El 8 de febrero de 2017 fue presentada la nomina de todos
los Miembros del año 2016, al Registro de Asociaciones y
Fundaciones sin Fines de Lucro.

 El 8 de febrero de 2017 fue presentada la nomina de todos
los Miembros del año 2016, al Registro de Asociaciones y
Fundaciones sin Fines de Lucro.

 En las capacitaciones del 11 de febrero de 2017, se
departieron con los asistentes 2 pasteles para celebrar el
día de la amistad.

 También con fecha 13 de febrero remitimos a todos los
miembros, la calendarización de las jornadas de
capacitación a impartir por el Ministerio de Hacienda, en
la Divulgación de Formatos de Estados Financieros,
dirigida a contribuyentes obligados a dictaminarse
fiscalmente y a los contadores que firman estados
financieros de dichos contribuyentes.

Sobre nuestras actividades durante el mes:

3Diligencias de tu gremial 3
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 El 14 de febrero, se le envió a la membresía un boletín
elaborado por el Licenciado Sergio Sagastume, sobre el
cambio en la redacción del dictamen e informe de
auditoria según NIA 700.

 Con el propósito de ampliar los medios de pago de sus
cuotas sociales y seminarios, el 15 de febrero se les
informó sobre la apertura de nueva cuenta corriente en
el Banco Agrícola, S.A. N° 5680012752. por lo que
ahora disponen de dos cuentas bancarias, siendo la
otra la del Banco de América Central, S.A. N°
200924876.

 Con fecha 17 de febrero se les informó que la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, publico
a través de la página web
www.transparenciaactiva.gob.sv que la publicación de
los deudores al fisco es constitucional, siempre y
cuando la deuda esté firme, es decir que ya se haya
agotado todos los recursos que establece la Ley.

http://www.transparenciaactiva.gob.sv/


11

Diligencias de tu gremial 5

 En fecha 17 de febrero se reunieron los presidentes de
las gremiales de contadores, en la cual nos representó
el Lic. Mario Ernesto Castillo Guzmán. Lo anterior para
tratar el tema de la captura de unos colegas por parte
de la FGR. Ante esta situación y ante la realidad en que
algún colega se le pueda atribuir un delito sin causa
justificada, la Junta Directiva de la Red decidió crear
una comisión que se denomina “Comisión de Defensa y
Ética Profesional”, la cual se les notifico vía correo
electrónico el 23 de febrero, en donde se describen las
tareas de dicha comisión y además se le invita a la
membresía a formar parte de esta comisión.

 Existieron varios interesados en formar parte de esta
Comisión, estando a la espera de que envíen sus
curriculum para coordinar una reunión con ellos.

 Con fecha 25 de febrero, se informó a todos los
miembros, la calendarización de las jornadas de
capacitación a impartir por el Ministerio de Hacienda,
en la zona oriental y occidental del país, sobre
Divulgación de Formatos de Estados Financieros,
dirigida a contribuyentes obligados a dictaminarse
fiscalmente y a los contadores que firman estados
financieros de dichos contribuyentes



Créditos por edición a: 

Lic. Wilson Pérez Clemente 

Ex-Presidente REDCOES
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 Con fecha 26 de febrero se le remitió a la membresía un
archivo sobre comunicado de las AFP, acerca de los
nuevos salarios mínimos y máximos cotizables, los
cuales hay que tomar en cuenta al momento de
elaborar las planillas de cotizaciones respectivas.

 Con fecha 28 de febrero, se remitieron los estados
financieros del ejercicio 2016 al Registro de
Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro para su
inscripción.

 También con esta misma fecha nos fue devuelta y
aprobada la solicitud que días antes se hizo, para la
inclusión de una serie de cuentas y subcuentas en el
Sistema Contable de la gremial.

Diligencias de tu gremial
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LA JUNTA DIRECTIVA LES DESEA

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

Cumpleañeros del mes de febrero 7

# Nombre Fecha de cumpleaños

1 Alvarado de Ascencio Sandra Noemí 21 de febrero

2 Aguirre Burgos, Adilia Elena 10 de febrero

3 Alameida Chávez Oscar Armando 8 de febrero

4 Chicas, Atilio Rafael 15 de febrero

5 Cortes Rodas Lidia Eliza 20 de febrero

6 Delgado Valenzuela Emmanuel Alexander 25 de febrero

7 González García, Nelson Manuel 15 de febrero

8 García Vásquez Ana Carolina 13 de febrero

9 Hernández Benítez, Rosa Cristina 2 de febrero

10 Mena Alfaro, Guillermo 20 de febrero

11 Meléndez de Martínez Dina Yaneth 11 de febrero

12 Montenegro Ramírez, Santos 20 de febrero

13 Ortiz Déras, Nelson Wilfredo 5 de febrero

14 Quintanilla Roque, Mario Raúl 11 de febrero

15 Rivera Cordero, José Antonio 22 de febrero

16 Sánchez de Roque, Claudia Lissette 4 de febrero

17 Delgado de Canjura, Yesenia Arely 17 de febrero

18 Martínez Torres, Mario Ernesto 13 de febrero



¡Cada Miembro tiene derecho a un seminario de 4 

horas gratis, en el mes de su cumpleaños!

La REDCOES celebra con cada uno de sus Miembros la importante 

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

sus cuotas sociales, el beneficio de 4 horas de capacitación 

¡¡completamente gratis!!                                                       

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

REDCOES  tu gremial inclusiva!

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

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

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

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

de sus Miembros en el mes de su cumpleaños:

¡Memoria USB  de 8GB Kingston !.         

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



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. 10 % de la Suma 

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

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

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

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

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

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

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

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

de sus cuotas sociales.



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

10Boletines Técnicos del mes de
Enero/2017

En el mes de febrero de 2017  compartimos los 

siguientes Boletines Técnicos: 

Boletín 05-2017  Tips Laborales.

Boletín 06-2017  Tips sobre Acta de Autorización de estados 

Financieros. 

Boletín 07-2017 La Apropiación indebida de Retenciones y 

Percepciones tributarias. 

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

superar el inconveniente (Beneficio aplica desde el ingreso a REDCOES).
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Damos una cordial bienvenida a 
nuestros nuevos miembros

Nuevos Miembros 

Mes de febrero 2017

¡Bienvenidos a nuestro gran equipo REDCOES!
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1. Jaime David Bonilla Renderos

2. Herbert Sigfredo Blanco Funes

3. Daniel Alberto Cano Fuentes

4. Emerson Baruc Cortez Guerrero

5. Carmen Edith Ayala De Benítez

6. José Vicente Munguía

7. Jacqueline Aracely González Hernández



Lo más relevante del 

mes
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La comisión de membresía le ha
dado seguimiento al cobro de las
cuotas sociales, además en sesión
de Junta Directiva del día 8 de
febrero y plasmada en el Acta
numero 58, se le dio de baja a 15
socios, los cuales adeudaban más
de 5 cuotas sociales.

Asuntos relevantes 
12

Debido a frecuentes consultas y
reclamos de algunos miembros, del
porque no recibían los boletines, se
procedió a depurar la base de email
de Miembros, para que este
inconveniente no se dieran más.

Si alguien no recibe información de
la Red, por favor comunicárnoslo
por esta misma vía.



Lo más relevante del 

mes
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Presupuesto de Ingresos y egresos 2017

Asuntos relevantes 

Se informa de una manera transparente.
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Estimados Miembros:

Les estamos convocamos a Asamblea General de
Miembros, para el próximo jueves 16 de marzo de 2017,
en el Hotel Novo Apart, en el Salón Laurel, a partir de las
5.00 am, en primera convocatoria y en segunda a las 6.00
pm.

El único punto a tratar es la Presentación del Presupuesto
de Ingresos y Gastos del año 2017, para su discusión y
aprobación.

Atentamente,

Claudia Anayansi Guillen Torrento
Secretaria Junta Directiva



Lo más relevante del 

mes
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Convocatoria a Elecciones

Asuntos relevantes 

Se informa de una manera transparente.
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Estimados Miembros:

En las elecciones de Junta Directiva, Junta de Vigilancia y Auditor Externo realizadas el 3 de
diciembre de 2016, no se logró elegir a dos integrantes de la Junta de Vigilancia y al Auditor
Externo suplente de la Red.

Ante esta situación, les estamos convocando a una jornada de elección que se realizará el
próximo sábado 18 de marzo de 2017, a partir de las 8.00 am hasta las 5.00 pm, en las
instalaciones del Hotel Novo.

Quienes quieran participar para tales cargos a elegir deben tener un año de ser Miembros de la
Red, antes de la fecha de las elecciones y estar solventes en el pago de sus cuotas sociales.

Quienes participen para los cargos de la Junta de Vigilancia, tienen que enviar la carta adjunta
a este email, debidamente llena y firmada, a más tardar el 15 de marzo de 2017.

Para los Miembros que deseen participar para el cargo de Auditor Externo Suplente, tienen que
enviar su oferta a más tardar el 11 de marzo de 2017.

Te exhortamos a que te integres a las actividades de la gremial en los cargos antes
mencionados, a fin de fortalecerla institucionalmente.

Atentamente,

Claudia Anayansi Guillen Torrento
Secretaria Junta Directiva



Agradecemos  la participación a nuestros  eventos de capacitación.

Participantes del seminario: “Aplicación del Código de Trabajo.”

Participantes del seminario “Aspectos a considerar en el cierre contable” 

Nuestras jornadas de capacitación.
Mes de Febrero/2017
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Participantes del seminario: “Aspectos fiscales a considerar en el cierre anual.”

Participantes del seminario “Elaboración del dictamen del auditor con base a la 
NIA 700” 

Nuestras jornadas de capacitación.
Mes de Febrero/2017
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Participantes del seminario: “Organización y funcionamiento de una ONG en El 
Salvador.”

Participantes del seminario “importancia y elaboración de papeles de trabajo de 
la auditoria financiera” 

Nuestras jornadas de capacitación.
Mes de Febrero/2017
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Socios que hicieron uso de su derecho de una capacitación
gratis en e mes de su cumpleaños, y socios a los que se les 
hizo entrega de su memoria USB
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Los Licenciados: Oscar Armando Almeida Chávez, Guillermo mena Alfaro, 
José Antonio Rivera Cordero
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PROGRAMACIÓN SEMINARIOS
MES DE MARZO 2017

Programación de Seminarios 
Mes de Marzo 2017
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Fecha Hora Seminario Facilitador 

04/03/2017

8:00 AM, a 12:30 PM

Seminario Opinión modificada 
en el informe de auditoría 
emitido por un auditor 
independiente

Sergio Aldemaro Sagastume

1:30 PM a 6:00 PM
Leasing- Tratamiento tributario 
y contable de los 
arrendamientos en El Salvador 

Experto en el área de Impuestos, 
Docente Universitario 

11/03/2017

8:00 AM, a 12:30 PM
Peritaje Contable / Auditoria 
Forense

Mario Ernesto Castillo Guzmán 

1:30 PM a 6:00 PM
Diplomado en Precios de 
Transferencia 

Experto en el área de Precios de 
Transferencia 

18/03/2017

8:00 AM, a 12:30 PM
Diplomado Prevención de 
Lavado de Dinero 

José Rodolfo Pérez Córdova 

1:30 PM a 6:00 PM
Diplomado en Precios de 
Transferencia 

Experto en el área de Precios de 
Transferencia 

25/03/2017

8:00 AM, a 12:30 PM
Diplomado Prevención de 
Lavado de Dinero 

José Rodolfo Pérez Córdova 

1:30 PM a 6:00 PM
Diplomado en Precios de 
Transferencia 

Experto en el área de Precios de 
Transferencia 

01/04/2017

8:00 AM, a 12:30 PM
Diplomado Prevención de 
Lavado de Dinero 

José Rodolfo Pérez Córdova 

1:30 PM a 6:00 PM
Diplomado en Precios de 
Transferencia 

Experto en el área de Precios de 
Transferencia 

08/04/2017

8:00 AM, a 12:30 PM
Diplomado Prevención de 
Lavado de Dinero 

José Rodolfo Pérez Córdova 

1:30 PM a 6:00 PM
Diplomado de Actualización 
Tributaria 

Experto en el área de Impuestos, 
Docente Universitario 



Noticias
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!!Ya contamos con más de 4,300 

seguidores en Facebook!!

Próximamente en:

Presente en las Redes Sociales

¡Síguenos en Facebook!
Búsquenos como:

“Red de Contadores de El Salvador”

Instagram Twitter 

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

Fan Page.
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Nuestras líneas de comunicación son:
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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
Área de Mercadeo: mercadeo@reddecontadores.com
Atención capacitaciones: capacitaciones@reddecontadores.com
Atención a membresía: membresía.redcoes@gmail.com
Área contable: contabilidad@reddecontadores.com

Para contactarnos ...

Sus sugerencias son importantes para nosotros, escribanos 

al correo: 

sugerencias@reddecontadores.com
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Nuestra ubicación 
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Para atenderle mejor, ahora 

estamos ubicados en:

29 calle poniente y 11 Avenida Norte, Centro 

Comercial Veintinueve, Local 1-2, primer nivel.

Colonia Layco, San Salvador.
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RED DE CONTADORES 

DE EL SALVADOR
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RED DE CONTADORES DE EL 

SALVADOR

Misión 
“Promover un cambio en la forma de cómo funcionan 

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

administración y control de las mismas”.

Visión 
"Ser la gremial de contadores y auditores más 

representativa e inclusiva de El Salvador".

ENERO 2014 – ENERO 2017
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