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Estimados Miembros que integran la gran familia de la Red de

Contadores de El Salvador (REDCOES):

El año 2017 es 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 algunos

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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Autor: Mario Ernesto Castillo Guzmán

Este próximo 1 de abril de 2017, la Ley

Reguladora del Ejercicio de la Contaduría

(LREC) cumple 17 años de existencia, lo

cual nos debe alegrar a todos los

profesionales que estamos relacionados con

la contabilidad y la auditoría.

El art. 5 de esta ley da nacimiento legal al

Consejo de Vigilancia de la Profesión de la

Contaduría Pública y Auditoría (Consejo),

quien sustituyó al Consejo de Vigilancia de

la Contaduría Pública y Auditoría el cual

fue creado en la década de los 70.

Esta ley representa un mejoramiento para

la profesión del contador público, ya que

somos de las pocas profesiones que cuenta

con su propia ley, y a nivel de países,

también estamos dentro de los pocos que

tienen una ley similar.

El art. 28 de la LREC establece como estará

integrado el Consejo, el cual literalmente se

transcribe:

“Art. 28.- El Consejo estará integrado de la

siguiente manera:

a) Un Director nombrado por el Ministerio de

Economía, quien será el Presidente del

Consejo;

b) Un Director nombrado por el Ministerio de

Hacienda;

c) Un Director nombrado por acuerdo de la

Superintendencia del Sistema Financiero, y

de la Superintendencia de Valores;

d) Un Director nombrado por la Asociación

Nacional de la Empresa Privada (ANEP),

como gremial de máxima representatividad

del sector privado;

e) Dos Directores nombrados por las

asociaciones gremiales de contadores, que

estén debidamente registradas ante el

Ministerio del Interior; no pudiendo ser

ambos representantes de la misma gremial.

[…]”

2FELIZ CUMPLEAÑOS:
LEY REGULADORA DEL
EJERCICIO DE LA CONTADURÍA
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Una de las características de los

integrantes del Consejo, es que todos son

contadores públicos que tienen que estar

inscritos en el Consejo, independientemente

a que entidad representen, es decir que

conocen de primera mano las fortalezas y

debilidades de la profesión. En estos 17

años de existencia del Consejo, han sido

nombrados y juramentados seis Consejos,

quienes se han enfocado a cumplir con la

finalidad que les designa el art. 26 de la

LREC:

“Art. 26.- El Consejo tendrá por finalidad

vigilar el ejercicio de la Profesión de la

contaduría pública; de la función de la

auditoría; regular los aspectos éticos y

técnicos de dicha profesión, de acuerdo con

las disposiciones de la presente Ley; y velar

que la función de Auditoría, así como otras,

autorizadas a profesionales y personas

jurídicas dedicadas a ella, se ejerza con

arreglo a las normas legales. Asimismo velar

por el cumplimiento de los reglamentos y

demás normas aplicables y de las

resoluciones dictadas por el Consejo.”

Después de 17 años de existencia de esta

ley, de seguro algo ha cambiado respecto

del contexto de la época en que fue

aprobada por la Asamblea Legislativa,

considerando que a la luz del derecho en

general y específicamente del derecho

administrativo tiene una serie de fallas de

fondo como por ejemplo: requisitos para

ser autorizados para ejercer la auditoría en

forma independiente, la parte de los

derechos que cobra el Consejo, y su régimen

sancionatorio, entre otras.

Hasta donde tengo conocimiento, las

principales gremiales de contadores han

presentado sus propuestas de mejora a

dicha ley, esperando que sus aportes sean

de beneficio para la profesión en general.

La Red no ha hecho su propuesta, pero

considero que aún estamos a tiempo a

presentarla, por lo que se les exhorta a que

participen en una Comisión que se puede

nombrar para ello.

2FELIZ CUMPLEAÑOS
LEY REGULADORA DEL
EJERCICIO DE LA CONTADURÍA
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Nuestra profesión tiene fallas de fondo que

trascienden al Consejo y a las gremiales de

contadores, en el sentido que como pueblo

nuestro hábito de lectura es bajísimo (no

pasa del 5%), lo cual afecta al profesional

de la contaduría, ya que toda la normativa

contable, de auditoría y código de ética que

el Consejo ha adoptado requiere una alta

cantidad de horas de lectura comprensiva.

En algunos países desarrollados, el Estado

ha implementado políticas encaminadas a

aumentar el hábito de lectura, como por

ejemplo toda mujer embarazada tiene que

leer “x” cantidad de libros, para que su hijo

que está por nacer adquiera ese hábito.

Hay una segunda falla que ha surgido por

la autorización de las Universidades

Privadas que junto a la del Estado, cada

año entregan a la sociedad una cantidad

impresionante de profesionales graduados

de la licenciatura en contaduría pública,

siendo mi opinión que el sistema educativo

necesita transformarse, en el sentido que

estos jóvenes antes de graduarse, tengan

que hacer “x” cantidad de horas de práctica

para que puedan ser autorizados para

ejercer la auditoría en forma

independiente.

¿Por qué opino así? En el año 2016 egresé

de mi segunda carrera universitaria de mi

alma mater UES, específicamente de la

licenciatura en Ciencias Jurídicas, en donde

el estudiante para graduarse necesita

hacer 500 horas sociales y para ser

autorizado como abogado por la Corte

Suprema de Justicia se necesitan hacer

1000 horas de práctica.

Para impulsar cambios en el sistema

educativo para el beneficio de la profesión

se necesita de la participación de todos los

actores: Estado, universidades, Consejo y

gremiales de contadores, por lo que exhorto

a estos actores a que nos unamos para

lograr la tan anhelada transformación de

la profesión.

2FELIZ CUMPLEAÑOS
LEY REGULADORA DEL
EJERCICIO DE LA CONTADURÍA
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Les presentamos un resumen de las principales gestiones
realizadas como Junta Directiva en el mes de marzo de 2017 en
el ámbito institucional:

❑ Para brindarte un mejor servicio, a partir del 1 de marzo se
incorporó al equipo administrativo de la gremial la
licenciada Keyli Nineth Artero Zelada.

❑ El 2 de marzo se compartieron las Guías y Manuales que el
Ministerio de Hacienda ha subido a la plataforma en línea
de los Auditores Fiscales nombrados para emitir Dictamen e
Informe Fiscal para el ejercicio 2016 y contribuyentes
obligados a Dictaminarse Fiscalmente. Estas Guías y
Manuales tienen el objetivo de orientar tanto al Contador
como al Auditor en el proceso de elaboración y presentación
del Dictamen e Informe Fiscal en línea.

❑ El 2 de marzo se envió email aclarando el concepto del pago
puntual de las cuotas sociales, según el art. 37 letra c) de los
Estatutos de la Red de Contadores.

❑ El 3 de marzo se compartió el Comunicado del Ministerio de
Hacienda, realizado el 02/03/2017, sobre la obligación para
los Contadores de empresas que se Dictaminan Fiscalmente.

Sobre nuestras actividades durante el mes:

3Diligencias de tu gremial 6
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Diligencias de tu gremial 7

❑ El 8 de marzo en sesión de Junta Directiva se acordó la
adquisición de un software a la medida para la facturación
y control de membresía.

❑ El 8 de marzo en sesión de Junta Directiva se acordó delegar
a los integrantes de la Comisión de Membresía para que
ellos revisen y autoricen las solicitudes de nuevos Miembros,
ya que la Junta Directiva solo se reúne solo 2 veces al mes;
esto se hizo basándose en el art. 18 letra d) de los Estatutos.

❑ El 10 de marzo se compartió el Comunicado de la Unidad de
Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de
Dinero y Activos, que contiene los plazos vigentes para
acreditarse ante la UIF.

❑ En Asamblea General de Miembros del jueves 16 de marzo
de 2017 se presentó el Presupuesto de Ingresos y Gastos del
año 2017, el cual fue discutido y aprobado por unanimidad;
acordándose solicitar una donación mínima de $ 5.00 a cada
Miembro para costear parte del valor del programa de
facturación y membresía.
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❑ El sábado 18 de marzo de 2017 se llevó a cabo la jornada de
votación para la elección de auditor externo suplente e
integrantes de la Junta de Vigilancia. Derivado de esta
jornada, resultó electo el Lic. José Antonio Rivera Cordero
como Vocal de la Junta de Vigilancia y la Licda. Concepción
Raquel Gutiérrez García como Auditora Externa suplente de la
Red.

❑ El 22 de marzo de 2017, la Junta Directiva juramentó a la
Licda. Concepción Raquel Gutiérrez García en el cargo de
Auditora Externa Suplente y al Lic. José Antonio Rivera
Cordero en el cargo de Vocal de Junta de Vigilancia, para
cumplir con las disposiciones de los Estatutos de la Asociación.

❑ El 22 de marzo de 2017, la Junta Directiva acordó Convocar a
Asamblea General de Miembros para el 6 de mayo de 2017,
para discutir y aprobar un proyecto de reformas a los
Estatutos para que estos se adapten a las nuevas necesidades
de la gremial.

❑ El 22 de marzo de 2017 la Junta Directiva aprobó cotizar el
precio de un Manual de Control de Calidad, para que sus
archivos originales puedan ser ofrecidos a un precio accesible
a los Miembros que estén interesados en adquirirlo y
adaptarlo a sus Firmas, ya que en las revisiones que realiza el
personal del Consejo, lo están pidiendo.
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LA JUNTA DIRECTIVA LES DESEA

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

Cumpleañeros del mes de marzo 9

# Nombre Fecha de cumpleaños

1 Aguilar Marroquín Rolando Roberto 01 de marzo

2 Ortega de Hernández, Marta Lilian 01 de marzo

3 Reyes de Castillo Elsa Marina 02 de marzo

4 Bonilla Renderos, Jaime David 02 de marzo

5 García Moran Hugo Eliseo 03 de marzo

6 Molina, María Gertrudis 03 de marzo

7 Hernández de Barahona Jessica Mercedes 05 de marzo

8 Bonilla Alas, José Ramón 08 de marzo

9 Hernández Bonilla, Raúl Alberto 12 de marzo

10 Romero Velasco Gerber Antonio 13 de marzo

11 Guardado Quintanilla José Lisandro 15 de marzo

12 Bolaños  Vega ,José Rafael 16 de marzo

13 Rivera Sibrian Juana Margarita 16 de marzo

14 Ayala Estrada José Oscar 20 de marzo

15 Chamul Saravia Juan Edwardo 20 de marzo

16 García Jovel, Boris Iván 21 de marzo

17 Escalante Rodríguez, Carlos Geovani 27 de marzo

18 Ayala de Benítez , Carmen Edith 27 de marzo

19 Dueñas Guardón, José Antonio 28 de marzo

20 Jovel de Guzmán Claudia Beatriz 28 de marzo

21 Linares Díaz Heliberto 30 de marzo

22 Pineda de Mendoza, Reina Matilde 30 de marzo



¡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 4 horas de capacitación 

¡¡completamente gratis!! Requisito para gozar de este beneficio: 

estar al día con la cuota social.

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
Marzo/2017

En el mes de marzo de 2017 compartimos los siguientes 

Boletines Técnicos: 
Boletín    8, 06-marzo-2017  Las finanzas y su interrelación con la contabilidad.

Boletín    9, 07-marzo-2017  Peritaje contable / Auditoria forense

Boletín 10, 13-marzo-2017 Memoria de labores ¿para qué? 

Boletín 11, 20-marzo-2017 El compliance dentro de las organizaciones.

Boletín 12, 27-marzo-2017 Ley de Renuncia voluntaria. 

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

superar el inconveniente (Beneficio aplica desde el ingreso a REDCOES).

12



¡Bienvenidos a nuestro gran equipo REDCOES!

Damos una cordial bienvenida a 
nuestros nuevos miembros

Nuevos Miembros 

Mes de marzo 2017

13

1. Jeaneth de Jesús Velazco Hernández

2. José Mauricio García Jiménez

3. Dennis Jonathan Montenegro González

4. Krismal Idalia Acevedo

5. Héctor Armando Flores Vanegas

6. Ana Julia Arévalo

7. Orbil Antonio Guerra

8. Deysi Marlene Monge Pérez

9. Joaquín Aurelio Ramírez Jorge

10. Claudia Marianela Menéndez de Sánchez

11. Jorge Antonio Gálvez Abrego

12. Loyda Eunice Soriano López



Lo más relevante del 

mes
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La Comisión de Membresía le ha
dado seguimiento al cobro de las
cuotas sociales, realizando
gestiones para recuperar las cuotas
sociales adeudadas.

Asuntos relevantes 
14

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.



Agradecemos  la participación a nuestros  eventos de capacitación.

Participantes del seminario: “Leasing- Tratamiento tributario y contable de los 
arrendamientos en el salvador”.

Nuestras jornadas de capacitación.
Mes de Marzo/2017
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Participantes del seminario “Opinión modificada en el informe de auditoría 
emitido por un auditor”.



Participantes del seminario: “Prevención en Lavado de Dinero”.

Participantes del seminario “Peritaje contable /auditoria forense”.

Nuestras jornadas de capacitación.
Mes de Marzo/2017

16



Participantes del seminario ““Criterios para la aplicación de los Precios de 
Transferencia” PARTE II” 

Nuestras jornadas de capacitación.
Mes de Marzo/2017

17
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Programación de Seminarios 
Abril – Mayo 2017
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Programación de Seminarios 
Diplomado en leyes tributarias
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LA REDCOES SE COMPLACE 
EN ANUNCIAR:

LA RIFA DE 6 MEDIAS BECAS
PARA CURSAR EL DIPLOMADO:

APLICACIÓN 
DE LA NACOT

(DIPLOMADO DE 16 HORAS)

VER CONDICIONES ADJUNTAS….

21



DIPLOMADO DE APLICACIÓN 
DE LA NUEVA NACOT

(Norma para el Aseguramiento sobre el 
Cumplimiento de Obligaciones 

Tributarias)

Fecha Nombre del Seminario/ Jornada 

22/04/2017

Valoración de riesgos y Planificación de 

Auditoría Fiscal con base a la Nueva 

NACOT.

29/04/2017
Muestreo y Determinación de la 

Materialidad.

06/05/2017
Respuesta a los riesgos en el desarrollo de 

la Auditoría Fiscal en base a NACOT.

13/05/2017
Dictamen e Informe a emitir con base a la 

Nueva NACOT.

Cada jornada consta de 4 horas, en horario

de 8:00 a.m a 12:30 m. 

COSTO DEL DIPLOMADO:

No Miembros: US$ 108       Miembros: US$ 72
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RIFA DE 3 MEDIAS 
BECAS ENTRE LOS

NUEVOS
MIEMBROS

Se rifarán 3 medias becas entre los nuevos 

miembros que se afilien a la REDCOES, a partir del 

13 de marzo/17 al 7 de abril/17.

COSTO DEL DIPLOMADO; US$ 108

MEDIA BECA A OTORGAR: US$ 54

RESTRICCIONES: 
1. Si el ganador de la promoción es cumpleañero del mes de abril/17, no 

podrá hacer uso del beneficio de 1 seminario gratis. 
2. La promoción es aplicable para las inscripciones aprobadas por la Junta 

Directiva entre las fechas del 13 de marzo/ al 7 de abril/17.
3. La media beca es válida exclusivamente para el Diplomado de 

Aplicación de la Nacot a realizarse los sábados comprendidos entre el 22 
de abril/17 al 13 de mayo/17.  

4. La Media Beca no es transferible. No es intercambiable con otros 
seminarios. 

5. La media beca incluye la acreditación de las 16 Horas de Educación 
Continuada ante el CVPCPA.

6. Para gozar de este beneficio debe haber cancelado como mínimo 3 
cuotas sociales.
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RIFA DE 3 MEDIAS 
BECAS ENTRE

MIEMBROS
SOLVENTES

Se rifarán 3 medias becas entre los miembros solventes, que 
paguen  de forma anticipada cuotas sociales de los períodos 

de:
Abril – Mayo y Junio de 2017 (inclusive más períodos)

Para participar los pagos deberán realizarse antes del 8 de 
abril/17.

COSTO DEL DIPLOMADO PARA MIEMBROS; US$ 72
MEDIA BECA A OTORGAR: US$ 36

RESTRICCIONES: 
1. Aplica para miembros solventes en el pago de sus cuotas sociales. 
2. La promoción es aplicable para pagos de cuotas realizadas antes del 8 

de mayo/17.
3. La media beca es válida exclusivamente para el Diplomado de 

Aplicación de la Nacot a realizarse los sábados comprendidos entre el 22 
de abril/17 al 13 de mayo/17.  

4. La Media Beca no es transferible. No es intercambiable con otros 
seminarios. 

5. La media beca incluye la acreditación 16 Horas de Educación 
Continuada ante el CVPCPA.

6. Si el ganador de la promoción es cumpleañero del mes de abril/17, no 
podrá hacer uso del beneficio de 1 seminario gratis. 

¡REDCOES TU GREMIAL INCLUSIVA!
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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: 
1. 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 4,800 

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.

26



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
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 
28

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 – MARZO 2017
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