
¡Abril y Mayo/17, períodos de nuevos retos!

Junto a ti, REDCOES tu gremial inclusiva...

Boletín informativo

Nuestra actividad Abril -2017



2

Estimados Miembros:

Reciban de la Junta Directiva un fraternal saludo, deseándoles los

mejores éxitos en sus importantes y diversas labores con que día a día

engrandecen nuestra profesión.

Como Administración de la gremial RED de Contadores de El

Salvador, continuamos trabajando y esforzándonos cada día para

que la REDCOES pueda brindar beneficios a los profesionales de la

Contaduría Pública y a nuestra sociedad.

El mes de abril, no ha sido la excepción, como gremial hemos

participado en diversas actividades que contribuyen a fortalecer la

profesión, cada paso que damos en la Junta Directiva lo hacemos en

pro de una mejor profesión, y continuamos trabajando gratuitamente

sin recibir beneficio alguno en favor de los fines de la RED.

Agradecemos su apoyo y participación en cada actividad realizada.

Atentamente,

JUNTA DIRECTIVA 

REDCOES

2Mensaje de la Junta Directiva 
para nuestros Miembros 

2
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Estimados Miembros, les presentamos un resumen de las

principales gestiones realizadas por la actual Junta Directiva

en el mes de abril de 2017 en el ámbito institucional:

� El 4 de abril de 2017 se realizó el evento de divulgación de

la plataforma de presentación en línea del Dictamen e

Informe Fiscal para el año 2016, en su versión para el

Contador.

� Durante el mes de abril, se dio a conocer a todos los

Miembros el proyecto de la REDCOES para elaboración

del Manual de Control de Calidad (de obligatorio

cumplimiento para los auditores), buscando con ello

apoyar con un precio sumamente bajo y accesible a todos

aquellos Miembros que ejercen la profesión como

profesionales independientes o en sus propias firmas de

auditoría

Sobre nuestra organización:

3Logros de tu gremial 3
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� Se informó a través de emails a los Miembros, sobre el

acontecer tributario, noticias del Ministerio de Hacienda,

comunicados, entre otros.

� Con las reformas a la Ley Reguladora del Ejercicio de la

Contaduría, tres gremiales de contadores y auditores nos

reunimos, por la preocupación que existía dada la

redacción de algunos de los artículos de las reformas

aprobadas a la referida Ley por la Asamblea Legislativa.

Uno de los problemas de fondo de estas reformas es que al
Contador Público se le enviste de fe plena, pero no se define en
qué consiste tal término, dando la impresión que es muy
amplio, ya que nosotros realizamos las auditorias por medio
de una muestra, es decir que revisamos menos del 100%.

Sobre nuestra organización:

3Logros de tu gremial 4

Este y otros asuntos de gran 
importancia fueron expuestos al  
Presidente de la República, como 
observaciones a la Ley.

LOGRO:

El Presidente de la República 

devolvió el paquete de reformas 

con observaciones a la Asamblea 

legislativa. 



9

� El 8 de abril, se realizó la rifa de las 6 medias becas para

el Diplomado de la Nueva NACOT.

3 medias becas se rifaron entre los nuevos Miembros y

3 medias becas entre los Miembros que pagaron sus cotas

anticipadamente.

Los resultados del sorteo fueron los siguientes:

Sobre nuestra organización:

3Logros de tu gremial 5
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� La Junta Directiva de la REDCOES es siempre fiel al

objetivo de ser “una gremial inclusiva”. Inclusiva para

todos aquellos profesionales que ven en la gremial, que el

esfuerzo en conjunto es la base para lograr cambios

trascendentales en la profesión; y es por eso que a través

de la Presidencia y de la Junta de Vigilancia elaboró en el

mes de abril un proyecto de reformas a los Estatutos de la

RED.

Las reformas en los Estatutos buscan crear apertura para

que existan mayores oportunidades de participación

dentro de la gremial, así como cambios que hoy por hoy

son necesarios implementar para una mejor

administración.

� La propuesta de reformas a los estatutos fue enviada a

todos sus Miembros, junto con la convocatoria a la

Asamblea General de Miembros para su discusión y

aprobación.

*   *    *    *    *    *

Sobre nuestra organización:

3Logros de tu gremial 6



4Cumpleañeros del mes de mayo 7

N° Cumpleañeros fecha 
1 Ayala Guardado, Joaquín 01/05/2017 
2 Dimas Paniagua, José Guillermo 01/05/2017 
3 Montano Benavides, Juan Antonio 02/05/2017 
4 Arévalo Castillo, Raúl Vicente 08/05/2017 

5 Auceda Peraza, Francisco Javier 09/05/2017 
6 Aguirre Lima, Edwin Arturo 10/05/2017 
7 Acevedo, Krismal Idalia 11/05/2017 
8 Molina Serrano, Alma Lissette 12/05/2017 
9 Navas Campos, Nancy Lissette 12/05/2017 
10 Melgar Pineda, Alfredo Antonio 12/05/2017 
11 Arias Bonilla, María Teresa 12/05/2017 
12 Melgar Pineda, Alfredo Antonio 12/05/2017 
13 Arias Bonilla, María Teresa 12/05/2017 

Continúa...................

LA JUNTA DIRECTIVA LES DESEA

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



4Cumpleañeros del mes de mayo 8

N° Cumpleañeros fecha 

14 Recinos Alas, Gladis Estenia 15/05/2017 
15 Alvarado Mejía, Gustavo Otoniel 15/05/2017 
16 Araniva Joya, Johel Antonio 15/05/2017 
17 Trejo, Ricardo Arturo 15/05/2017 
18 Fuentes Pineda, José Mario 20/05/2017 
19 Alfaro Gámez, Moisés Antonio 21/05/2017 
20 Coto de Gómez, Melissa Jeannette 22/05/2017 
21 Fuentes, María Gloria del Carmen 22/05/2017 
22 Mancia López, Lissette María 23/05/2017 
23 Herrera Rodríguez, Nelson Mauricio 23/05/2017 
24 Cuellar Quintanilla, Germán Alex 23/05/2017 
25 Martínez Mendoza, Ismael Reynaldo 24/05/2017 
26 Centeno Bejarano, Wilfredo Antonio 27/05/2017 
27 Mendoza Ramírez, Rony Javier 30/05/2017 



¡Cada Miembros tienen 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 año 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.

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.!! 

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.!! 

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

de sus cuotas sociales.

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
Abril/2017

En el mes de abril de 2017  compartimos los siguientes 

Boletines Técnicos: 

Boletín 13-2017  Las finanzas y su interrelación con la                          

contabilidad. Parte 3 de 3.  

Boletín 14-2017  Las donaciones como erogaciones con fines 

sociales, deducibles del Impuesto sobre la Renta. 

Boletín 15-2017 La Responsabilidad Social del Contador Público. 

Boletín 16-2017 Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría.

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

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

11



Damos una cordial bienvenida a 
nuestros nuevos Miembros

Nuevos Miembros 

Mes de  Abril 2017

¡Bienvenidos a nuestro gran equipo 

REDCOES!

12

	FECHA DE ACTA             NOMBRES

INGRESO 

05/04/2017 62 Rodríguez, David Antonio

05/04/2017 62 Auceda Peraza, Francisco Javier

05/04/2017 62 Pérez Gálvez, William Dagoberto

05/04/2017 62 Reina Hernández, Jaime Eduardo Ernesto

05/04/2017 62 Montano Aparicio, Giovanni Daniel

05/04/2017 62 Paz Escobar, Nuria del Carmen

26/04/2017 63 Acosta Maldonado, Isidro Ernesto



Lo más relevante del 

mes

9Por ser un tema de actualidad 
Consideramos oportuno presentar
Nuevamente el boletín técnico No. 16
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Lo más relevante del 

mes

9Por ser un tema de actualidad 
Consideramos oportuno presentar
Nuevamente el boletín técnico No. 16
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Lo más relevante del 

mes

9Por ser un tema de actualidad 
Consideramos oportuno presentar
Nuevamente el boletín técnico No. 16
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Agradecemos  la participación a nuestros  eventos de capacitación.

Participantes en Diplomado: “Prevención de Lavado de Dinero.”

Participantes  en Diplomado de “Actualización de Leyes Tributarias” 

Nuestras jornadas de capacitación
Mes de Abril/2017

16



Asunto:
ALMUERZO DÍA DEL CONTADOR 2017
Mensaje:

Estimados colegas:

La Junta Directiva de la Red de Contadores se complace en invitarles a celebrar el 
Día del Contador. Solo por ese día, deja a un lado la legislación tributaria, mercantil 
laboral, etc. y ven a pasar gratos momentos entre colegas.

¡El almuerzo no tendrá costo alguno, para los Miembros solventes de la Red!

Contamos con tu presencia para el día sábado 20 de mayo, en el Restaurante Doña 
Rosy, ubicado en final 3ª Avenida Norte y Calle San Carlos, No 7-C, una cuadra al 
oriente de la Iglesia Luz del Mundo, San Salvador, a partir de las 12 del mediodía.

Esta actividad es con el objetivo de estrechar vínculos entre agremiados y de 
fortalecer el sentimiento de pertenencia a la Red de Contadores de El Salvador, cuyo 
eslogan no es solo decorativo, sino real, Su gremial Inclusiva.

Por motivos de logística y reservación, les solicitamos confirmar su asistencia a este 
evento a más tardar el día miércoles 17 de mayo.

Este almuerzo es gracias a la aportación puntual de sus cuotas sociales, y el apoyo y 
participación en nuestros diferentes seminarios y diplomados, por lo que los 
invitamos a seguirnos apoyando.

Atentamente

La Junta Directiva

Cordial Invitación 
Celebración del día del

Contador 17
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PROGRAMACIÓN  DE PRÓXIMOS 

EVENTOS DE CAPACITACIÓN

Programación de 
Próximos  
Diplomados

18

Agradecemos a todos los Miembros su preferencia y
asistencia a los eventos de su gremial REDCOES.

Muy atentamente, les invitamos a continuar
apoyando a su gremial y a asistir a los diferentes
eventos formativos que la REDCOES desarrolla,
para lo cual adjuntamos la programación de los
próximos eventos.

Atentamente,

Comisión de Desarrollo Profesional
--------------------------------------------------------------

Cualquier sugerencia para mejorar que consideren oportuna hacérnosla 
saber sobre nuestros eventos, nos la pueden hacer llegar al email 

sugerencias@reddecontadores.com en donde serán tratados en forma 
confidencial sus comentarios.



813

PROGRAMACIÓN  DE PRÓXIMOS 

EVENTOS DE CAPACITACIÓN

Programación de 
Próximos  
Diplomados
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También puedes inscribirte por jornada individual
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PROGRAMACIÓN  DE PRÓXIMOS 

EVENTOS DE CAPACITACIÓN

Programación de 
Próximos  
Diplomados

20

También puedes inscribirte por jornada individual



DIPLOMADO 

ESPECIALIZADO: 

FORMACIÓN DE PERSONAS 
DESIGNADAS ANTE LA UIF, EN 
CUMPLIMIENTO A LA LEY DE 
PREVENCIÓN DE LAVADO DE 

DINERO Y ACTIVOS.

REDCOES TE INVITA A:

INSCRIPCIÓN a los teléfonos: 2225-2376; 2225-2789 o 2130-1198; 
WhatsApp 7318-8188

Correo: red.contadores.es@gmail.com; 
capacitaciones@reddecontadores.com

Dirigido a:  Designados u Oficiales de 
Cumplimiento, Auditores Externos  e Internos,  

Contadores, Consultores, Gerentes Financieros, 
Administradores, , Economistas, y personas que 
desean actualizar sus conocimientos o tener un 

acercamiento con el tema. 

21



Para Miembros Solventes Diplomado Completo 
(IVA incluido): US$ 240.00  

Precio por participación en jornadas individuales para 
Miembros $30.00 

Inversión para No Miembros Diplomado Completo $324.00  
Precio por participación en jornadas individuales para

No Miembros $40.00 

INSCRIPCIÓN a los teléfonos: 2225-2376; 2225-2789 o 2130-1198; WhatsApp 7318-8188
Correo: red.contadores.es@gmail.com; capacitaciones@reddecontadores.com

FECHA: Sábados 3,10 y 24 de junio ; 1, 8, 15, 22 y 29 de julio; y 12 de 
agosto de 2017

HORARIO: 1:30 M.  a 6:00 P.M. 
Lugar Hotel Novo

Incluye: Acreditación 36 horas de educación continuada, 
Diploma de participación,  refrigerio y material digital.

INVERSIÓN EN:
Diplomado de 9 jornadas de 4 horas de capacitación (36 horas totales) 

Jornadas y temática a desarrollar en 
Diplomado especializado 

FORMACIÓN DE PERSONAS DESIGNADAS ANTE LA UIF

También puedes inscribirte por jornada individual
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Diplomado Parte I

1. Estándares del Grupo de Acción Financiera

Internacional (40 Recomendaciones)

2. Entidades internacionales y nacionales participantes

en la Prevención de Lavado de Dinero y

Financiamiento al Terrorismo (Banco Mundial, ONU,

Grupo Wolfsberg, OFAC, OCDE, UIF, PNC, FGR)

3. Contexto internacional sobre casos de Lavado de

Dinero y Financiamiento al Terrorismo, prevención en

El Salvador (Casos como ISIS, Compañías

calificadas como Organizaciones Internacionales

para Lavar Dinero, Paraísos Fiscales, tipos de

Compañías internacionales que facilitan el lavado de

dinero internacional: Offshore, Shell Company,

transacciones de bolsa, commodities).

Estándares internacionales sobre Prevención de Lavado de 

Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Jornadas y temática a desarrollar en 
Diplomado especializado 

FORMACIÓN DE PERSONAS DESIGNADAS ANTE LA UIF

INSCRIPCIÓN a los teléfonos: 2225-2376; 2225-2789 o 2130-1198; WhatsApp 7318-8188
Correo: red.contadores.es@gmail.com; capacitaciones@reddecontadores.com

También puedes inscribirte por jornada individual
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• Ley de Prevención de Lavado de Dinero y

Activos: Sujetos Obligados, Responsabilidades

de la persona designada ante la UIF.

• Ley de Prevención de Lavado de Dinero y

Activos: Procedimientos de Debida Diligencia.

• Ley Especial de Extinción de Dominio y de la

Administración de los Bienes de Origen y

Destinación Ilícita.

• Ley Especial Contra Actos de Terrorismo.

• Convenio Centroamericano para la Prevención y

Represión de Lavado de Dinero y Activos,

relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y

Delitos Conexos.

Leyes salvadoreñas vigentes para la Prevención de Lavado 
de Dinero y Activos

Diplomado Parte II

INSCRIPCIÓN a los teléfonos: 2225-2376; 2225-2789 o 2130-1198; WhatsApp 7318-8188
Correo: red.contadores.es@gmail.com; capacitaciones@reddecontadores.com

Jornadas y temática a desarrollar en 
Diplomado especializado 

FORMACIÓN DE PERSONAS DESIGNADAS ANTE LA UIF

También puedes inscribirte por jornada individual
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Diplomado Parte III

• Sujetos obligados al cumplimiento de la Ley

Contra el Lavado de Dinero y de Activos y

su acreditamiento ante la UIF.

• Enfoque de 4 componentes sobre Debida

Diligencia para la elaboración de

instrumentos de prevención en la empresa.

• Requisitos de Debida Diligencia

• Procesos, implementación y desarrollo de

instrumentos: Manuales de PLDA-FT

• Otros elementos del sistema de PLDA

Procesos para el diseño, implementación y monitoreo en 
PCLDA

INSCRIPCIÓN a los teléfonos: 2225-2376; 2225-2789 o 2130-1198; WhatsApp 7318-8188
Correo: red.contadores.es@gmail.com; capacitaciones@reddecontadores.com

Jornadas y temática a desarrollar en 
Diplomado especializado 

FORMACIÓN DE PERSONAS DESIGNADAS ANTE LA UIF

También puedes inscribirte por jornada individual
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Diplomado Parte IV

1. Existencia de la Unidad de Cumplimiento.

2. Existencia de un Designado de Cumplimiento y

suplente.

3. Manuales del sujeto obligado, en materia de

prevención de LD y FT.

4. Plan Anual de Trabajo de la Oficialía de

Cumplimiento.

5. Programa Anual de Capacitación del Personal.

6. Sistema para realizar el análisis de riesgo de

prevención de LD/FT.

7. Sistema de Auditoría.

8. Proceso de Acreditación de la Persona

Designada ante la UIF.

Documentos para acreditar  a los medianos y grandes 
contribuyentes ante la UIF

INSCRIPCIÓN a los teléfonos: 2225-2376; 2225-2789 o 2130-1198; WhatsApp 7318-8188
Correo: red.contadores.es@gmail.com; capacitaciones@reddecontadores.com

Jornadas y temática a desarrollar en 
Diplomado especializado 

FORMACIÓN DE PERSONAS DESIGNADAS ANTE LA UIF

También puedes inscribirte por jornada individual

26



Diplomado Parte V

1. Funciones y Responsabilidades ALD/CFT de la

Alta Dirección.

2. Funciones y Responsabilidades del Comité de

Cumplimiento.

3. Funciones y Responsabilidades de la Persona

Designada a liderar la Oficialía de Cumplimiento y

su suplente.

4. Responsabilidades de otras áreas de apoyo dentro

de la organización.

Funciones y Responsabilidades en la prevención del lavado de 
dinero y de activos.

INSCRIPCIÓN a los teléfonos: 2225-2376; 2225-2789 o 2130-1198; WhatsApp 7318-8188
Correo: red.contadores.es@gmail.com; capacitaciones@reddecontadores.com

Jornadas y temática a desarrollar en 
Diplomado especializado 

FORMACIÓN DE PERSONAS DESIGNADAS ANTE LA UIF

También puedes inscribirte por jornada individual
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Diplomado Parte VI

• Distintas tipologías sobre Lavado de Dinero y 

Activos: Mecanismos de prevención

• Evasión Fiscal

• Extorsión, caso de El Salvador

• Contrabando

• Encubrimiento mediante compañías 

pantalla, testaferros

• Otros que el facilitador considere en 

función de los asistentes

• Guías GAFI por tipo de negocios (9 Guías 

para negocios de mayor riesgo).

Riesgos y/o tipologías y su diligencia ante la UIF

INSCRIPCIÓN a los teléfonos: 2225-2376; 2225-2789 o 2130-1198; WhatsApp 7318-8188
Correo: red.contadores.es@gmail.com; capacitaciones@reddecontadores.com

Jornadas y temática a desarrollar en 
Diplomado especializado 

FORMACIÓN DE PERSONAS DESIGNADAS ANTE LA UIF

También puedes inscribirte por jornada individual
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Diplomado Parte VII

• Gestión Integral de Riesgos ISO3100.

• Reconocimiento de Paraísos Fiscales.

• Reconocimiento de Empresas 

Offshore.

• Listas de identificación de personas y 

países.

• Consulta libre a través de Motores de 

Búsqueda. 

Gestión Integral de Riesgos en prevención de 

lavado de dinero y de activos 

INSCRIPCIÓN a los teléfonos: 2225-2376; 2225-2789 o 2130-1198; WhatsApp 7318-8188
Correo: red.contadores.es@gmail.com; capacitaciones@reddecontadores.com

Jornadas y temática a desarrollar en 
Diplomado especializado 

FORMACIÓN DE PERSONAS DESIGNADAS ANTE LA UIF

También puedes inscribirte por jornada individual
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Diplomado Parte VIII

Taller práctico para establecer: 

• Inventario de riesgos por categoría de 

enfoque de prevención. 

• Escala de probabilidad para usar en la 

evaluación de riesgos.

• Escala de impacto en la evaluación de 

riesgos. 

• Escala de efectividad en los controles y su 

justificación. 

Formulación de la Matriz de Riesgo LAFT por 

oficialía de cumplimiento

INSCRIPCIÓN a los teléfonos: 2225-2376; 2225-2789 o 2130-1198; WhatsApp 7318-8188
Correo: red.contadores.es@gmail.com; capacitaciones@reddecontadores.com

Jornadas y temática a desarrollar en 
Diplomado especializado 

FORMACIÓN DE PERSONAS DESIGNADAS ANTE LA UIF

También puedes inscribirte por jornada individual
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Diplomado Parte IX

Temática a desarrollar:

• Generación de reportes de identificación de 

operaciones.

• Generación de reportes de operaciones 

para análisis. 

• Reportes de operaciones en efectivo, en la 

plataforma de la UIF.

• Reportes de operaciones sospechosas y 

tentativas de operación sospechosa, en la 

plataforma de la UIF. 

Reportes de identificación, análisis e informe 

de operaciones a la UIF (ALD/CFT)

INSCRIPCIÓN a los teléfonos: 2225-2376; 2225-2789 o 2130-1198; WhatsApp 7318-8188
Correo: red.contadores.es@gmail.com; capacitaciones@reddecontadores.com

Jornadas y temática a desarrollar en 
Diplomado especializado 

FORMACIÓN DE PERSONAS DESIGNADAS ANTE LA UIF

También puedes inscribirte por jornada individual
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Facilitadores: 
José Rodolfo Pérez Córdova 
Ingrid Alejandra Lara

Perfil Profesional: Ingrid Alejandra Lara 

• Ingeniera Industrial, con nueve años de experiencia en la diferentes ramas de 

Cumplimiento Regulatorio de Prevención de Lavado de Dinero, y Supervisión 

de Servicios Bancarios en el Sector Pasivo.

• Consultora de empresas, asesora y capacitadora en temáticas sobre 

Prevención de Lavado de Dinero. En proceso de Certificación Internacional por 

Florida International Bankers Association (FIBA).

INSCRIPCIÓN a los teléfonos: 2225-2376; 2225-2789 o 2130-1198; WhatsApp 7318-8188
Correo: red.contadores.es@gmail.com; capacitaciones@reddecontadores.com

Perfil Profesional: José Rodolfo Pérez Córdova

• Licenciado en Contaduría Pública

• Acreditado por el CVPCPA con el registro 3816

• Máster en Dirección Financiera por ISEAD, Centro Villanueva Universidad 

Complutense de Madrid

• Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, en Fundación Universidad 

Empresa, Universidad de Valencia.

• Consultor de empresas y Auditor Independiente

• Experiencia en Auditoría financiera, fiscal, forense y consultoría de empresas.

Jornadas y temática a desarrollar en 
Diplomado especializado 

FORMACIÓN DE PERSONAS DESIGNADAS ANTE LA UIF

También puedes inscribirte por jornada individual
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Noticias
3

!!Ya contamos con más de 5,100 

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:

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:         gadministrativa@reddecontadores.com
red.contadores.es@gmail.com

Área de Mercadeo: mercadeo@reddecontadores.com
Atención capacitaciones: capacitaciones@reddecontadores.com
Atención a membresía: membresia.redcoes@gmail.com
Área contable: contabilidad.redcoes@gmail.com

Para contactarnos ...

Sus sugerencias son importantes para nosotros, escribanos 

al correo: 

sugerencias@reddecontadores.com  
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Nuestra ubicación 
35

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.



18

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 – ABRIL 2017
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