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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".
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Mensaje de la Junta Directiva  

Estimados Miembros:

El mes de marzo de 2018, nos deja muchas satisfacciones y retos
como Junta Directiva, los cuales trataremos de resumir:

1. Se mantuvo el crecimiento de Miembros.
2. Se cambiaron los colores del logo de la gremial.
3. Se terminó de migrar la base de datos de los Miembros al

nuevo programa de facturación y Membresía.
4. Presentamos al CVPCPA, propuesta de mejoras a la

redacción del proyecto del Reglamento de la Ley Reguladora
del Ejercicio de la Contaduría.

5. Se aperturó una Cuenta de Ahorros.
6. Se continuó con los programas de capacitaciones.
7. Se les envió 4 boletines técnicos, información del Ministerio

de Hacienda, así como ofertas de empleo que nos pidieron
que divulgáramos.

8. Se acordó convocar a Asamblea General de Miembros para el
4 de abril de 2018.

9. Se retomó la sugerencia que la Red pueda tener sus propias
instalaciones en lugar de arrendar.

10. Se autorizó el uso de Post electrónico para facilitar el pago
de cuotas sociales y capacitaciones.

Estamos consciente que queda mucho por hacer, pero
avanzamos poco a poco, que es lo más importante.

Atentamente,
JUNTA DIRECTIVA
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Presidente: Mario Ernesto Castillo Guzmán
Vicepresidenta: 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

3Sobre nuestra gremial
4

JUNTA DE VIGILANCIA

AUDITOR EXTERNO
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Jefa administrativa: Jeniffer Xiomara Alarcón de Blanco

Colaboradoras:
Mercadeo:                   Helen Maribel Guevara Vásquez 
Membresía:                Claudia Yaneth Morales Serpas 
Contabilidad:             Ángel Antonio Rivas Figueroa

Coordinador: Mario Ernesto Castillo Guzmán
Colaboradores: Gladis Estenia Recinos Alas

Yesica Elizabeth Saravia Escamilla
Mario Mauricio Romero Carpio

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

Claudia Anayansi Guillen Torrento

ADMINISTRACIÓN

3Sobre nuestra gremial
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

COMISIÓN DE DESARROLLO PROFESIONAL



9

Coordinadora: Yesica Elizabeth Saravia Escamilla

Coordinador: Ose Henoc Ayala Murcia

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

3Sobre nuestra gremial
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COMISIÓN DEL SEGURO DE VIDA

COMISIÓN DE COMUNICACIONES

COMISIÓN DE MEMBRESIA 

COMISION DE FESTEJOS
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Coordinador: Wilfredo Díaz Reyes

Colaborador : Wilson Alexander Pérez Clemente
Daniel Armando Duarte Juárez
Raúl Alberto Hernández Bonilla

¡Este es el equipo de trabajo de la REDCOES!

3Sobre nuestra gremial
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COMISIÓN DE ÉTICA

REDCOES

¡Tu gremial inclusiva! 
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¡Cambios de colores en logo!

¡Cambios para mejorar!

En sesión de Junta Directiva del 7 de marzo de 2018, se
acordó solicitar a la diseñadora grafica que hizo el logo de
la REDCOES, propuestas para mejorar sus colores, a fin de
que fuera más vistoso y atractivo.

La diseñadora grafica presentó varias combinaciones de
colores, y en la sesión de Junta Directiva del 21 de marzo
de 2018, se acordó el cambio de colores del logo por un
azul fuerte para la abreviatura REDCOES y el nombre de la
gremial con rojo.

Estas nuevas combinaciones de colores en el logo de la
gremial, se empezarán a utilizar progresivamente en la
papelería, artículos promocionales y en toda clase de
comunicación que se tenga con los Miembros y
particulares.

Se mandarán ha elaborar camisas tipo polo y camisetas y
gorras, las cuales se venderán a quienes estén interesados
en ellas.
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Insumo para evitar
sanciones profesionales 

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)”
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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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Firma Faltas encontradas

52 Falta de manual de control de calidad

26 Falta memorándum de Planificación

11 Sin oferta de Servicios 

13 Sin programas de auditorias

12 No poseen estructura  de celdas

26 Sin evaluación de control Interno

37 Sin conclusiones sobre  evaluación de control interno.

24 Sin la carta salvaguarda

14 Sin archivo permanente

46 Sin la evaluación del cliente

46 Sin discusión de borrador de informe con cliente.

21 Sin la carta de gerencia

Rendición de Cuenta

Junio 2015 a mayo 2016



93Convocatoria a Asamblea 
General
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93Proyecto compra de
Inmueble
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En la Junta Directiva se ha retomado la sugerencia recibida de parte de
algunos Miembros, quienes han expresado que seria bueno que la REDCOES
tuviera sus propias instalaciones, en lugar de estar arrendando.

Como Junta Directiva vemos esta idea como algo factible de implementar en
el mediano plazo, si todos los Miembros de la Red nos unimos, y es por ello
que acordamos abrir una Cuenta de Ahorros en el Banco de América Central,
S.A., cuyo número es 114036163

Esta idea hay que traducirla a un proyecto, que requiere de la aprobación de
la Asamblea General de Miembros, por lo que se acordó incluir un punto
especifico en la Asamblea General Extraordinaria de Miembros, que ya
teníamos programada para el miércoles 4 de abril de 2018.

Actualmente se pagan alrededor de US$ 800.00 por los dos locales que se
arrendan, lo cual experimentará un incremento del 5% a partir del segundo
semestre de 2018.

Se han recibido muestras de apoyo a este proyecto de parte de algunos
Miembros de la gremial, sin embargo la gran mayoría no lo ha hecho, razón
por la que se les exhorta a que asistan a la Asamblea General del 4 de abril,
para dar sus puntos de vistas sobre este proyecto.

Las gremiales que ya tienen sus propios locales, empezaron igual que la Red,
sin local propio, y fue con el pasar de los años que se fijaron la meta de tener
sus propias instalaciones; no fue fácil que lo lograran, pero se atrevieron y
hoy tienen un instrumento que les permite recreación y apoyo a sus
programas de capacitaciones. Entonces si otras gremiales similares a la Red
lo han hecho ¿Por qué nosotros no podemos fijarnos una meta similar?



93Proyecto compra de
Inmueble
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La primera decisión que tenemos que tomar es, si aprobamos o no el
proyecto de compra de instalaciones para la gremial; si se aprueba entonces
decidimos como lo vamos a financiar, y si no se aprueba hasta ahí llega ese
proyecto.

En el proyecto de compra de un inmueble puede considerarse una casa
grande con capacidad para las oficinas administrativas y un salón de
capacitaciones, un terreno sin construcciones, compra de locales, etc.

Cualquiera que sea la opción, hay que tener dinero para pagar los gastos de
escrituración e impuestos, abonar una parte del capital y sin duda se tendrá
que buscar un financiamiento. Nadie dijo que es fácil adquirir un inmueble.

La realidad nos hace poner los pies en la tierra, y en este sentido que hay que
ser honestos, que actualmente la gremial no tiene la capacidad financiera
para comprar un inmueble durante la gestión de la Junta Directiva 2018-
2019, sin embargo si podemos tomar decisiones que contribuyan a lograrlo
en un periodo posterior, por ejemplo: fijar una contribución anual
extraordinaria para este fin; disminuir al 50% los beneficios que la Red nos
da; aumentar el valor de la cuota social, etc.

Los Fundadores de la REDCOES conocemos qué es comenzar de cero, ya que
cuando la constituimos, lo hicimos sin ningún aporte económico y muchos
colegas nos miraron de menos, pero contra todo pronostico de propios y
extraños, vean hasta donde hemos llegado, somos la tercera gremial con más
Miembros en solo cuatro años de existencia legal, por lo que si nos unimos
todos los Miembros para lograr esta meta, sin duda alguna la lograremos.

El éxito o fracaso de este proyecto, está en nuestras manos.



93Comisión de 
Comunicaciones
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Durante el mes de marzo de 2018 se envió a los Miembros de la Red, las
siguientes comunicaciones:

 2 de marzo: Comunicado del MH sobre notas de los Estados
Financieros del Dictamen Fiscal de 2017.

 9 de marzo: Proyecto compra de local para la Red.

 15 de marzo: Apertura de Cuenta de Ahorro.

 17 de marzo: Prorroga Amnistía Fiscal.

 18 de marzo: Implementación del seguro de vida para personal y
familiares del miembro.

 21 de marzo: Proyecto de Reglamento de la ley Reguladora del
Ejercicio de la Contaduría.

 22 de marzo: Beneficios que reciben los miembros de la Red y compra
de local.

 22 de marzo: Nuevo Código de Ética profesional para auditores y
contadores.

 25 de marzo: Vacaciones de Semana Santa personal REDCOES.

 29 de marzo: Recordatorio de Asamblea General: 4.4.2018



Durante el mes de marzo de 
2018, se les ha enviado los 

siguientes boletines técnicos:

10
Envío de Boletines Técnicos 15

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 que se
desarrolle, por favor informarlo.

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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¡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.

16

mailto:sugerencias.redcoes@gmail.com


18

Damos una cordial bienvenida a los 
nuevos Miembros del mes de
febrero 2018 !!!.
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¡Bienvenidos 

a nuestro 

gran equipo 

REDCOES!

Somos la mejor opción
¡REDCOES TU GREMIAL INCLUSIVA!

NOMBRE

FECHA 

DE 

INGRES

O

Rivas Ramírez, Luis Alonso 05-mar

Alvarado Parada, Delia Esperanza 05-mar

Cisneros Mendoza, Clara Anabel 05-mar

Henríquez Alfaro, Miguel Ángel 07-mar

Castro Martínez, Miguel Estanislao 16-mar

Velasco Hernández, José Rogelio 16-mar

Martínez Rosales, Luis Alberto 16-mar

Flores Hernández, René Alfonso 16-mar

Chávez Santos, Ronny Alexis 21-mar

Monge Bonilla, José Leónidas 21-mar

Martínez Parada, Glenda Carolina 21-mar

García Marroquín, Delmy Bacilia 21-mar

Trejo Jiménez, Hugo Arnoldo 21-mar

Mejía Alemán, Silvia Lizeth 21-mar
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¿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.

La mejor solución 
para garantizar la 
tranquilidad de su 

familia ante 
cualquier 

imprevisto.

Comisión de 
Seguro de Vida
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Comisión de 
Seguro de Vida
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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



¡Cumpleañeros del mes de 
marzo 2018!
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¡Cumpleañeros del mes de 
marzo 2018!
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Recordando los beneficios
para los cumpleañeros 
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¡Cada cumpleañero tienen derecho a un seminario de 4 

horas gratis.

La REDCOES celebra con cada uno de sus Miembros la importante
fecha de su cumpleaños, otorgándole ACTUALMENTE al Miembro
solvente en el pago de sus cuotas sociales, el beneficio de 4 horas de
capacitación y un promocional ¡¡completamente gratis! Esto es un
retorno económico real, por el pago de tus cuotas sociales.

Las capacitaciones gratis a los cumpleañeros, son otorgadas

únicamente en el local del Centro Comercial 29, donde están nuestras

oficinas administrativas.

Puedes pasar por tu promocional ya entregamos en el mes de febrero.

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. 

Somos la mejor opción
¡REDCOES TU GREMIAL INCLUSIVA!



4Cumpleañeros del mes de 
Abril 2018
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Somos la mejor opción
¡REDCOES TU GREMIAL INCLUSIVA!

CUMPLEAÑEROS DE ABRIL

Burgos Teodoro de Martínez, Ana Orieta 1

Ayala de Rivera, Maria Catalina 1

Henríquez Alfaro, Miguel Ángel 3

Arriaga Hernández, Maria del Carmen 4

Valencia Ruiz, Rafael Antonio 4

Mejía Palacios, Rodrigo Salvador 5

Baires Pineda, Ramiro Antonio 6

Díaz Reyes, Wilfredo 9

Argueta Hernández, Miguel Ángel 9

Alvarado Cubias , María del Carmen 9

Cándido Amaya, Miguel Ángel 11

Somoza  Portillo, Nelson Eduardo 11

Delgado Hernández, Griselda de Paz 12



4Cumpleañeros del mes de 
Abril   2018

24

Somos la mejor opción

REDCOES LA GREMIAL INCLUSIVA

CUMPLEAÑEROS DE ABRIL

Orellana de Ayala, Marlene Antonia 14

Torres Gómez, Oscar Antonio 14

Torres Gonzáles, Daniel Adonay 14

Alvarado Parada, Delia Esperanza 16

Méndez Nieto, Salvador Ernesto 18

Flores Guerra, Ever Eulogio 19

García Amaya, Francis Giovanni 20

Pocasangre de Artiga, Marilú 22

Gutiérrez Pino, Mario Ernesto 22

Reyes Vásquez, Floren Alejandro 22

Guardado Cardoza, Egnar Antonio 
25

Sánchez Moreira, Josué Obed 26

Méndez Aguirre, Marlon Eduardo 27

Aguilar Ortiz, Enma Maritza Elizabeth 30



Durante el mes de marzo de 2018 se aprobaron 14 nuevas solicitudes de
Miembros activos; asimismo se dieron de baja a 9 colegas que adeudaba más
de 5 cuotas sociales y dos solicitaron voluntariamente que se les diera de baja:

La Red poco a poco ha ido aumentando la cantidad de sus Miembros, lo cual es
muy positivo para la profesión, ya que muchos colegas se han dado cuenta que
para estar enterados de primera mano de lo que pasa en ella, es necesario
afiliarse a la gremial de su preferencia.

Muchos colegas ponen de ejemplo los gremios de otras profesiones, que tienen
incidencia en la vida nacional y cuestionan porqué los contadores y auditores
no tenemos igual peso, olvidándose que para que seamos tomados en cuenta, el
primer paso que debemos dar, es pertenecer a una gremial y desde esa
trinchera trabajar para lograr el reconocimiento de la sociedad a nuestro
gremio.

La mayoría de colegas que se afilian a una gremial, lo primero que preguntan
es ¿Cuáles son los beneficios que recibiré? En lugar de decir, en qué puedo
ayudar a la profesión. Ahí está la explicación porque nuestro gremio no pesa.

Actualmente existen cinco gremiales de contadores y auditores, y la REDCOES
con apenas cuatro años con tres meses de existencia legal, se ubica como la
tercer gremial con más Miembros, lo cual nos motiva a seguir trabajando para
que cada día más colegas se afilien .

El crecimiento de la Red se basa en la filosofía de sus Fundadores, en cuanto a
poner al Miembro al centro de la gremial, tratándolo como a uno le gustaría
que lo tratarán.

Informe Comisión de Membresía

31.02.2018 Ingresos Bajas 31.03.2018

386 14 11 389
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Software en construcción
26

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.

La migración de la información de los Miembros ha
sido completada, por lo que en la primera quincena de
abril de 2018 este sistema se implementará en paralelo
al actual.

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.
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USO DE POST
27

Para brindar alternativas para el pago de cuotas sociales y
de capacitaciones, la Junta Directiva autorizó que se
adquiriera los servicios de POST Electrónico que ofrece el
Banco de América Central, S.A., en el cual se incluyen todas
las tarjetas de crédito y debito; su implementación se hará
en la primera quincena de abril de 2018, lo cual se les
comunicará oportunamente.

Los post se tendrán tanto en las oficinas
administrativas como en el hotel donde se imparten
capacitaciones.

Sin duda alguna esta 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.



32
Obsequios de inicio de año
para nuestros Miembros

28

Útiles obsequios de inicio de año 2018 

Beneficios para Miembros Solventes
¡Acércate a nuestras instalaciones,  porque las existencias se agotan!.. 



Taza para los Cumpleañeros
de cada  mes.

¡¡¡¡Ya están listas,  si eres cumpleañero 
pasa por tu promocional!!!!
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Nuestras jornadas de capacitación
30

Agradecemos  

la 

participación 

a nuestros  

eventos de 

capacitación



Nuestras jornadas de capacitación
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Agradecemos  

la 

participación 

a nuestros  

eventos de 

capacitación



Nuestras jornadas de capacitación
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Agradecemos  

la 

participación 

a nuestros  

eventos de 

capacitación



Próximos Diplomados!!!
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Próximos  Diplomados!!!
34



28
Próximos seminarios!!!
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28
Próximo Diplomado!!!
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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.

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.

¡REDCOES TU GREMIAL INCLUSIVA!
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Noticias
3

!!Ya contamos con más de 

8,230 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.

38



Noticias
3

Presente en las Redes Sociales

Encuéntranos en:

39

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 



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 al teléfono 2225-2789

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.redcoes@gmail.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 2, primer nivel.

Colonia Layco, San Salvador.

Rutas de buses: 1, 3, 6, 23 y 26
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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 2-1 y 3-1, nivel 1, Col. Layco, San Salvador
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RED DE CONTADORES 

DE EL SALVADOR
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