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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:

Venimos a rendir cuentas de lo que hemos realizado durante el
mes de abril de 2018:

1. Se ha implementado el acuerdo de actualización de la cuota
social.

2. La Comisión de Desarrollo Profesional ha implementado un
grupo más de capacitaciones para dar cobertura a los temas
que se demandan.

3. Se ha iniciado una búsqueda de un nuevo local, que brinde
mejores condiciones que las actuales.

4. Se ha capacitado al personal de la gremial, en el uso del
nuevo software de facturación.

5. Los cambios en los colores de nuestro logo se están
implementando gradualmente en la papelería y en los
promocionales.

6. Se les ha mantenido informado de temas de interés para el
gremio, incluyendo el envío de los boletines técnicos.

7. Ya se comenzaron a recibir las primeras cuotas
extraordinarias para la compra de un inmueble, y la Junta
Directiva acordó trasladar a la cuenta de ahorros la suma de
US$ 2,000.00, etc.

Estamos consciente que falta mucho por hacer, pero estamos
avanzamos poco a poco en ello, 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
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JUNTA DE VIGILANCIA

AUDITOR EXTERNO
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Jefa administrativa: Jeniffer Xiomara Alarcón de Blanco

Colaboradora(e)s:
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
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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! 



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



93Proyecto compra de
Inmueble
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El proyecto de tener un inmueble propio para la gremial, requiere tomar
acciones en concreto, la primera de ellas se dio en el mes de marzo de 2018,
cuando se gestionó una cuenta de ahorros para depositar la contribución
extraordinaria de US$ 24.00 que cada Miembro debe aportar, según acuerdo
de la Asamblea General de Miembros del 4 de abril del año en curso.

La segunda decisión la tomamos como Junta Directiva en el mes de abril,
acordando trasladar de la cuenta corriente a la cuenta de ahorros, la cantidad
de US$ 2,000.00

El tercer paso que se ha dado, es la invitación hecha a los Miembros para que
se integren en la Comisión pro Inmueble, habiendo tenido respuesta
positivas de varios Miembros que quieren aportar su tiempo; en los próximos
días se elegirá a su Coordinador, para que éste se encargue de convocar a los
demás Miembros interesados en este proyecto.

Al 30 de abril de 2018 se han recibido de la contribución extraordinaria la
cantidad de US$ 344.00, la cual es baja, pero tenemos la confianza que al 30
de noviembre del año en curso, todos los Miembros hayamos dado este
aporte.

Una forma de obtener fondos para este proyecto, es solicitar donaciones a
particulares y empresas, habiendo enviado algunas cartas a contactos que
algunos directivos han proporcionado.

Si alguno de ustedes tiene algún contacto a quien se le pueda solicitar una
donación, por favor comunicarlo a la Administración de la gremial, para
hacer la carta respectiva.

Si todos nos unimos, este sueño se hará realidad en el mediano plazo.



93Comisión de 
Comunicaciones

11

Durante el mes de abril de 2018 se envió a los Miembros de la Red, las
siguientes comunicaciones:

 04 de abril: MH guía 001/2018 precios de transferencia.

 05 de abril: Acuerdos de Asamblea General.

 07 de abril: Uso de correos Institucionales.

 15 de abril: Actualización de cuota social.

 15 de abril: Finalidad de Contribución Extraordinario.

 18 de abril: Solicitud de colaboración para la celebración del día del
contador.

 19 de abril: Creación de Comisión pro inmueble.

 24 de abril: Charla sobre el dictamen Fiscal en línea a efectuarse en
San Miguel.

 27 de abril: Asueto 1° de mayo de 2018



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

siguientes boletines técnicos:
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Envío de Boletines Técnicos 12

Tanto los directivos como los integrantes de las Comisiones de trabajo,
auditor externo y algunos Miembros, han aportado su tiempo al
escribir boletines sobre temas de interés para los contadores y
auditores.

Los temas desarrollados son en su mayoría experiencias que se
comparte, a fin de fortalecer las capacidades de los Miembros; en
algunos casos nos hacen recordarnos de ellos y en otros aprendemos
cosas nuevas.



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

siguientes boletines técnicos:
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Envío de Boletines Técnicos 13

En el gremio de contadores y auditores, es muy raro quienes tienen el
hábito de escribir sobre temas de la profesión, muy a pesar que existen
colegas que tienen un amplio conocimiento práctico.

Esta apatía a la escritura, no nos debe extrañar, porque el sistema
educativo que tenemos no fomenta la lectura ni la escritura.

Les exhortamos a que pierdan el temor a escribir, y compartan sus
conocimientos con los demás colegas, de esa forma contribuirán al
fortalecimiento profesional de nuestros afiliados.



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

siguientes boletines técnicos:

10
Envío de Boletines Técnicos 14

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) 



813

¡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.

15

mailto:sugerencias.redcoes@gmail.com
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Damos una cordial bienvenida a los 
nuevos Miembros del mes de
abril 2018 !!!.
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¡Bienvenidos 

a nuestro 

gran equipo 

REDCOES!

Somos la mejor opción
¡REDCOES TU GREMIAL INCLUSIVA!

NOMBRE INGRESO

Cruz Martínez, Rafael Alfredo 06-abr

Ramos López, Luz Elizabeth 06-abr

Hernández, Miguel Ángel 06-abr

Portillo Chávez, Alma Lucrecia 06-abr

Zepeda Zuniga, Jorge Heriberto 06-abr

Torres Casiano, Mardonio 06-abr

Quintanilla Estrada, Karen Alicia 13-abr

Gúzman de Miranda, Luisa Maria 13-abr

Gómez Córdova, Rafael Alfredo 13-abr

Murcia de Flores, Rosa 13-abr

Salinas Clímaco, Yansy Yesenia 24-abr

Vásquez Sorto, Alma Marisol 24-abr

López de Navidad, Lucia Carolina 24-abr

Orellana Molina, Edgar Antonio 24-abr

Pineda de Descamps, Claudia del Carmen 24-abr

Ayala Siliezar, Benjamín Otoniel 24-abr

Borjas de Chávez, Patricia de los Ángeles 24-abr

Cubias López, Yanira Aracely 24-abr

Pineda, Mariano Antonio 24-abr

Huezo Hernández, Gilberto 24-abr

Chicas de Huezo, Olga Patricia 24-abr

Cano Lemus, Wilfredo Leonel 27-abr

Medina Espinoza, Carlos Francisco 27-abr
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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 
abril 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 cuatro 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!



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

N° NOMBRES FECHA

1 Ayala Guardado ,Joaquín 01-may

2 Dimas Paniagua, José Guillermo 01-may

3 Pineda, Mariano Antonio 01-may

4 Arias, Georgina Marcela 02-may

5 Gómez Córdova, Rafael Alfredo 02-may

6 Campos, Melvyn Balmore 05-may

7 Meléndez Recinos, Walter Enrique 06-may

8 Rubén Ernesto , Montenegro Jiménez 07-may

9 Arévalo Castillo, Raúl Vicente 08-may

10 Torres de Selva, Vicky Susana 08-may

11 Auceda Peraza ,Francisco Javier 09-may

12 Monge Bonilla,  José Leonidas 09-may

13 Aguirre Lima, Edwin Arturo 10-may

14 Hernández Alarcón Vilma Ester 10-may

15 Ángel, José Roberto 10-may

16 Navas Campos, Nancy Lissette 12-may

17 Melgar Pineda, Alfredo Antonio 12-may

18 Arias Bonilla, María Teresa 12-may

19 Molina Serrano, Alma Lissette 12-may



4Cumpleañeros del mes de 
Abril   2018

22

Somos la mejor opción

REDCOES LA GREMIAL INCLUSIVA

N° NOMBRES FECHA

20 Recinos Alas, Gladis Estenia 15-may

21 Alvarado Mejía, Gustavo Otoniel 15-may

22 Trejo, Ricardo Arturo 15-may

23 Calles Rivas, Jesús Isidro 15-may

24 Fuentes Pineda, José Mario 20-may

25 Alfaro Gámez, Moisés Antonio 21-may

26 Álvarez de Villeda , Sonia Eduviges 21-may

27 Coto de Gómez, Melissa Jeannette 22-may

28 Fuentes, María Gloria del Carmen 22-may

29 Cuellar Quintanilla, Germán Alex 23-may

30 Herrera Rodríguez, Nelson Mauricio 23-may

31 Mancia López, Lissette María 23-may

32 Martínez Mendoza, Ismael Reynaldo 24-may

33 Quijano de Cruz, Ana Cecilia 25-may

34 Centeno Bejarano, Wilfredo Antonio 27-may

35 Reina Hernández, Jaime Eduardo Reina 28-may

36 Mendoza Ramírez, Rony Javier 30-may

37 Hernández Morales, Gloria Elsie 30-may



Durante el mes de abril de 2018 se aprobaron 23 nuevas solicitudes de
Miembros activos; asimismo se dieron de baja a 1 colegas que adeudaba más
de 5 cuotas sociales y 1 solicitó voluntariamente que se les diera de baja:

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

La Red de Contadores de El Salvador, es una marca relativamente joven pero
innovadora a nivel gremial, haciendo cosas diferentes a las demás Asociaciones
profesionales, lo cual genera un plus o atractivo para muchos colegas.

La familia de la REDCOES ha crecido un 1205 % respecto a los 34 Miembros
que la fundaron, esperando que al finalizar el año 2018, lleguemos a los 500
afiliados.

Los beneficios que se ofrecen a los Miembros es un atractivo muy importante,
adicionalmente el trato que el personal administrativo les brinda y la apertura
a que el Miembro exprese lo que piensa sobre la gremial, hacen que este se
sienta realmente que es parte de la gran familia de la REDCOES.

REDCOES es una figura jurídica, es decir que es algo abstracto, ya que no la
podemos tocar ni hablar con ella, lo que nos hace concluir que la REDCOES
somos cada uno de los que la integramos, es decir que el éxito de lo que se ha
logrado en estos 4 años con 4 meses de existencia, nos corresponde a cada uno
de los Miembros de la gremial. Aquí no hay marginación social por aspectos
económicos o educativos, todos los Miembros valen igual y tienen los mismos
derechos y obligaciones.

Informe Comisión de Membresía

31.03.2018 Ingresos Bajas 30.04.2018

389 23 2 410

23
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Software en construcción
24

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.

Se ha tenido un retraso en la implementación de este software,
lo cual se ha debido a requerimientos que no fueron
considerados en su diseño inicial, porque no existían. Su
implementación se tiene programada para la segunda
quincena de mayo 2018.

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
25

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.

Los post electrónicos ya están funcionando 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

26

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
28

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



Programación para el mes de Mayo 
2018!!!
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Programación para el mes de Mayo 
2018!!!
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Asamblea General abril 2018
33



Asamblea General abril 2018
34

El pasado 4 de abril de 2018, se celebró una Asamblea

General de Miembros, en la cual se tomaron los siguientes

acuerdos:

1. Actualizar el valor de la cuota social a US$ 10.00 con

IVA incluido, a partir de la cuota de mayo.

2. Que cada Miembro debe dar anualmente una

contribución extraordinaria de US$ 24.00 para la

compra de un inmueble; la de 2018 se debe cancelar a

más tardar el 30 de noviembre del año en curso.



Asamblea General abril 2018
35

3. Convocar a una Asamblea General para revisar los

beneficios que se ofrecen a los Miembros; esto se hará

al tener la contabilidad actualizada.

La actualización de la cuota social, sin duda era necesaria

ya que se ha mantenido por mas de 2 años, y los costos de

operación se han incrementado. Actualmente existe una

sola cuota social.

La cuota extraordinaria tiene una finalidad especifica, que

es la compra de un inmueble (con o sin construcción), lo

cual es un proyecto a mediano plazo.

La revisión de beneficios es algo necesario que se haga,

para alcanzar la sostenibilidad financiera de la gremial

solo con las cuotas sociales; si eso se logra, entonces se

garantiza el precio de las capacitaciones por un plazo

prolongado.

Esta Asamblea General, se llevará a cabo en la primera

quincena de junio 2018, ya que en mayo hay muchos

colegas que están saturados de trabajo por lo de los

dictámenes fiscales.



…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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!!Ya contamos con más de 

8,624 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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Presente en las Redes Sociales

Encuéntranos en:
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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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