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Apreciables Miembros:

Reciban un cordial saludo de los integrantes de la Junta Directiva, de

la Red, deseándoles los mejores éxitos en las diversas labores que

realizan día a día para fortalecer nuestra profesión.

Como responsables de la Administración de la RED de Contadores de

El Salvador, nos esforzamos por continuar brindándoles beneficios

directamente a cada uno de ustedes y a la profesión en general.

Durante el mes de mayo, como Junta Directiva hemos realizado

diversas actividades que contribuyen a la defensa y

engrandecimiento de la profesión, estando conscientes que falta

mucho por hacer para lograr posesionar a la Red en el lugar que le

corresponde, pero obviamente vamos dando pasos seguros, aunque

estos sean pequeños. En este esfuerzo, tu ayuda y participación es

fundamental,

Atentamente,

JUNTA DIRECTIVA 

REDCOES

2A nuestros Miembros, un fraternal mensaje de 
la Junta Directiva 



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 – MAYO 2017
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Estimados Miembros, a continuación se les presenta un resumen
de las gestiones realizadas por la Junta Directiva, durante el mes
de mayo de 2017 en el ámbito institucional:

 En fecha sábado 6 de mayo de 2017, y basados en los artículos
8, 9, 10, 12, 18 literal f), 38 y 46 de los Estatutos de la
Asociación Red de Contadores de El Salvador, se llevó a cabo
una Asamblea General Extraordinaria, en la que se aprobaron
una serie de reformas a los Estatutos de la Asociación, para
adaptarlos a las nuevas realidades.

 La Red, junto con la Corporación de Contadores de El
Salvador y el Instituto Salvadoreño de Contadores
Públicos, presentamos una petición a la Asamblea Legislativa
para que concediera una prórroga para la entrega del
Dictamen e Informe Fiscal de 2016, debido a los diferentes
problemas que está presentando la plataforma que ha
diseñado el Ministerio de Hacienda (MH) para subir los
estados financieros y los anexos tributarios.

Logros obtenidos en nuestra organización:

3Logros de tu gremial
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Seguidamente a esta petición, el Ministerio de Hacienda dio a
conocer la Circular 01-2017, por medio de la cual se amplió el
plazo para la entrega de la información que deben presentar
los contribuyentes, dejando vigente el plazo para que el
auditor fiscal entregue su dictamen.

Como gremiales presentamos una segunda petición a la
Asamblea Legislativa, pero debido a aspectos fuera de
nuestro control, esta fue aprobada hasta el 1 de junio de
2017, cuyos efectos son retroactivos, beneficiando con ello a
los colegas que no lograron presentar el Dictamen e Informe
Fiscal el 31 de mayo de 2017.

Como Junta Directiva hemos cumplido una vez más con
defender los intereses de nuestros Miembros, sin embargo
hay aspectos que ya están fuera de nuestro alcance incidir
(mecanismos legislativos), pero lo importante es que se ha
logrado un acercamiento con la Asamblea Legislativa, que
permitirá tratar otros temas de interés para todas las partes.

Logros obtenidos en nuestra organización:

3Logros de tu gremial
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Diferentes Avisos que nos pidieron de la Oficina del
Dictamen Fiscal, que divulgáramos respecto a la
entrega del Dictamen e Informe Fiscal de 2016 por
medio de Internet.

Archivo del Decreto Legislativo donde se establece
como día de asueto, el 10 de mayo de cada año, para
conmemorar el Día de las Madres.

Email informando nuevamente que cuando un
Miembro acumula tres cuotas sociales sin pagar, la
Administración de la Red notifica a la Aseguradora
para que le dé de baja del seguro de vida colectivo; y
que para gozar de este beneficio nuevamente, tiene
que pagar su deuda y llenar otra vez la solicitud de
cobertura para la aseguradora, ya que el certificado
original que se le dio, quedó sin vigencia.

Comunicación enviada a los Miembros:

3Logros de tu gremial
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Durante el mes de mayo se ha participado en
reuniones con la Corporación de Contadores de El
Salvador, Instituto Salvadoreño de Contadores
Públicos, Asociación Salvadoreña de Profesionales en
Administración (ASPAE), Colegio de Profesionales en
Ciencias Económicas (COLPROCE), con quienes se está
organizando un Panel Fórum para conocer las cuatro
propuestas sobre “Las reformas a la Ley del Sistema de
Ahorro para Pensiones”.

Este evento está programado para el 27 de junio de
2017, en las instalaciones de la Corporación de
Contadores de El Salvador, siendo gratis para todos los
Miembros de las gremiales y de cualquier interesado
en conocer estos proyectos de reformas sobre un tema
de interés para toda la sociedad salvadoreña.

Actividades intergremiales:

3Logros de tu gremial
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Una de las razones por las cuales 34 colegas se
unieron para fundar la Red, es que consideraban que
el conocimiento estaba siendo tratado como una
mercancía, siendo necesario romper esa tendencia,
por el bien de la profesión.

Una de las formas de romper esa tendencia era bajar
los precios de las capacitaciones, lo cual se ha logrado
hacer a lo largo de la existencia de la Red.

Otro punto que hemos impulsado, es el de compartir
información de importancia para el gremio: boletines,
artículos, decretos, avisos, etc.

Estamos conocedores que algunos Miembros de la Red
tienen información privilegiada, y es en ese sentido
que se les pide su solidaridad con el gremio, a fin de
compartir este tipo de información.

Solidaridad gremial

3Logros de tu gremial



93Acciones de la RED , ante la
devolución de las Reformas a la
Ley Reguladora del Ejercicio de la
Contaduría Pública

Ante la devolución que hizo el Órgano Ejecutivo a la Asamblea
Legislativa, del Decreto de las reformas a la Ley Reguladora del
Ejercicio de la Contaduría (LREC), como gremial enviamos una
carta a la Presidenta de la Comisión de Hacienda y Especial del
Presupuesto, en la que le pedimos que nos tomen en cuenta
cuando traten aspectos que tengan que ver con la contabilidad y
auditoria.

No sabemos si nos tomaran en cuenta para darles nuestro punto
de vista sobre las reformas a la LREC, sin embargo como Junta
Directiva estamos realizando diferentes actividades para que la
Red sea visibilizada por la sociedad y por las diferentes
instituciones del Estado.

Con esta intervención, la Junta Directiva le está dando
cumplimiento al art. 4 letra b) de los Estatutos dice que uno de
los fines u objetivos de la Red es: “Representar los intereses de
sus Miembros frente a todo tipo de organismos públicos y
privados que tengan relación directa o indirecta con la actividad
de esta Asociación”.
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CONSTANCIA

La infrascrita Secretaria de la Junta Directiva de la

Asociación denominada RED DE CONTADORES DE EL

SALVADOR, hace constar que el(la) licenciado (a)

____________, portador de su documento Único de

Identidad __________, es Miembro activo de esta gremial

desde el _________________.

Y a solicitud del Licenciado(a) ___________, se le extiende

la presente, a los ______días del mes de ______ de dos mil

_________.

F) _____________________________

Secretaria de Junta Directiva

c.c. archivo

3
Modelo de Constancia extendida a los 
miembros de la Red, que lo soliciten



Damos una cordial bienvenida a 
nuestros nuevos Miembros

Nuevos Miembros 

Mes de Mayo 2017

¡Bienvenidos a nuestro gran equipo 

REDCOES!

FECHA DE ACTA             NOMBRES
INGRESO 

11/05/2017 64 Pleitéz Vásquez, Viki Elizabeth
11/05/2017 64 Lara Guerrero, Carlos Bernardo
11/05/2017 64 Guardado Reyes, Ricardo
11/05/2017 64 Lazo, Víctor Manuel
25/05/2017 65 Gutiérrez Pino, Mario Ernesto
25/05/2017 65 Roque de Domínguez, María Inés
25/05/2017 65 Rivera, Morena Marisol
25/05/2017 65 Quijano de Cruz, Ana Cecilia
25/05/2017 65 Mejía Mundo, Rutilio Emmanuel
25/05/2017 65 Torres Gómez, Oscar Antonio



4Cumpleañeros del mes de junio

N° Cumpleañeros fecha 
1 González Hernández, Jaqueline Aracely        01/06/2017 
2 Rivera, Henrique 03/06/2017 
3 Rivas Artiga, Eleazar 04/06/2017 
4 Blancos Fuentes, Herbert Sigfredo 06/06/2017 
5 Montenegro Alas, Tomas Iván 06/06/2017 
6 Acuña Larios, Jonathan Stanley 07/06/2017 
7 Salguero Guevara, Israel 07/06/2017 
8 Juarez Jovel, José Luis 09/06/2017 
9 Martel, Walter Amílcar 09/06/2017 
10 Ramírez Montes, Oscar Uriel 09/06/2017 
11 Vanega Flores Vega, Héctor  12/06/2017 
12 Rodríguez, David Antonio 16/06/2017 
13 Calderón de Cuellar, Yanette Idalia 17/06/2017 

Continúa...................

LA JUNTA DIRECTIVA LES DESEA

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



4Cumpleañeros del mes de junio

N° Cumpleañeros fecha 
14 Rivas Montenegro, Jorge Alberto 17/06/2017 
15 Mata Méndez, Ramón Adalberto 19/06/2017 
16 Avendaño Mayorga, Danilo de Jesús 20/06/2017 
17 Pérez de Hernández, Mercab Eunice 23/06/2017 
18 Villalta López, Rosa Virginia 24/06/2017 
19 Palacios de Sosa, Carlota Estela 25/06/2017 
20 Murillo Avilés, Javier Alberto 26/06/2017 
21 Arteaga Chávez, Itzel Aldemira 27/06/2017 
22 Montenegro Ramírez, Tomás 27/06/2017 
23 Merino Martínez, Claudia Jeannette 28/06/2017 
24 Luna, Luis Ernesto 29/06/2017 
25 Pérez Bernal, Jaime Antonio 29/06/2017 
26 López Zaldaña, Milton Fabricio 30/06/2017 



Durante el mes de mayo, se envió Boletines Técnicos  
con temas de importancia para los empresarios, 

contadores y auditores
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Boletines Técnicos del mes de 

Mayo/2017

Boletín 17-2017  Importancia  de documentar la Auditoría en 

base a Normas Internacionales de Auditoría. 

enviado en fecha 8/05/2017  

Boletín 19-2017  Dictamen e Informe Fiscal on Line, enviado en 

fecha 18/05/2017 

Boletín 20-2017 La Prescripción en materia Tributaria 2da.  

Parte,  enviado en fecha 22/05/2017 

Boletín 21-2017 La Prescripción en materia Tributaria 3da.  

Parte,  enviado en fecha 29/05/2017

Te invitamos a que elabores un boletín sobre un tema de

actualidad, así crecerás profesionalmente, compartirás tus

conocimientos y te darás a conocer en el gremio como un contador

publico que tiene el valor de escribir (no cualquiera lo hace).

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

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



ALMUERZO DÍA DEL CONTADOR 2017

Estimados colegas:

La Junta Directiva de la Red de Contadores se complació en invitarles a

celebrar el Día del Contador. Solo por ese día, se dejó a un lado la legislación

tributaria, mercantil laboral, y se pasaron muchos gratos Doña Rosy, a partir

de momentos entre colegas.

¡El almuerzo fue gratis para los Miembros solventes de la Red!

Esta actividad se llevó a cabo el día sábado 20 de mayo, en el Restaurante

Doña Rosy, a partir de las 12 del mediodía, con el objetivo de estrechar

vínculos entre los agremiados y a la vez fortalecer el sentimiento de

pertenencia a la Red de Contadores de El Salvador, cuyo eslogan no es solo

decorativo, sino real, “Su gremial Inclusiva”.

El almuerzo fue gracias a la aportación puntual de nuestras cuotas sociales, y

el apoyo y participación en nuestros diferentes seminarios y diplomados, por

lo que los invitamos a seguirnos apoyando.

Celebración del día del
Contador 



Fotos del almuerzo en celebración del 
día del Contador.



Palabras de bienvenida al Almuerzo, por nuestro Presidente de la 
Gremial, Lic. Mario Castillo

Hubo rifas y muchas sorpresas para los agremiados que asistieron

Fotos de la Celebración de nuestro 
almuerzo del día del Contador.



Fotos de la Celebración de nuestro 
almuerzo del día del Contador.



Fotos de la Celebración de nuestro del 
día del Contador.

Hubo rifas en seminario por la tarde 



93Seminarios impartidos durante el mes 
de mayo



93Seminarios impartidos durante el mes 
de mayo
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Sobre nuestra organización:

3Seminarios impartidos durante el mes 
de mayo

Diplomado Actualización de leyes tributarias

Diplomado: de la "Nueva NACOT”



9

Sobre nuestra organización:

3Seminarios impartidos durante el mes 
de mayo

Divulgación de la plataforma del Dictamen Fiscal electrónico

Plan de Auditoría Interna Basado en Riesgos



93Hacemos la Cordial invitación a nuestros
seminarios y Diplomados, inscribete!

Diplomado de Educación continuada, Horario Matutino



93Hacemos la Cordial invitación a
nuestros seminarios y Diplomados,
inscribete!

Diplomado de Educación continuada, Horario Vespertino



93Hacemos la Cordial invitación a
nuestros seminarios y Diplomados,
inscribete!

Diplomado de Educación continuada, Horario Vespertino
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Formulario de Inscripción a nuestros 

seminarios

RED DE CONTADORES DE EL SALVADOR
Hoja de inscripción a seminarios 

NOMBRE DEL SEMINARIO: “XXXXXXXXXXXXXXXXX”
DATOS DE PARTICIPANTES

Nombre de los participantes

(Para diploma y listado)

Miembro

Cargo Correo electrónico

Número 

de 

Registro 

CVPCPA

SI NO

1. x

1.

DATOS DE LA EMPRESA

Razón Social o Denominación : 

Teléfonos: Fax:

Dirección de la empresa: 

Persona responsable del pago: (Nombre, cargo y teléfono):  

Correo Electrónico : 

DATOS PARA FACTURACIÓN

Comprobante  Crédito Fiscal _____    Factura Consumidor Final: ____                                                          

Documento a nombre de:  

NIT: 

Registro: 

Giro: 

Categoría de contribuyente: 

Persona responsable del pago:                                          Teléfono: 

NOTA:

1. Si su empresa es agente de retención, favor emitir y entregar el comprobante de retención junto con el pago

2. La Red de Contadores de El Salvador, tiene la categoría de otros contribuyentes de IVA

El pago debe realizarse 2 días antes del evento en efectivo o en cheque a nombre de Red de Contadores de El

Salvador o depositarlo en cualquiera de nuestras cuentas corrientes BANCO DE AMÉRICA CENTRAL N° 200924876

y BANCO AGRÍCOLA S.A. N°5680012752, luego remitir copia escaneada vía correo electrónico, para poder enviar

el material de la capacitación antes del evento.

Para reservar su cupo, favor enviar este formulario al correo: red.contadores.es@gmail.com

mailto:red.contadores.es@gmail.com


Noticias
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!!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.



Nuestras líneas de comunicación son:
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Para facilitarle a nuestros Miembros la comunicación con las 

oficinas administrativas, ahora puede contactarnos por los 

siguientes medios: 

WhatsApp: 7318-8188

Nueva línea fija:   2225-2376

Contáctenos siempre a los teléfonos 2225-2789 y 2130-1198

Nuestros correos electrónicos

Área Administrativa:         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  

mailto:gadministrativa@reddecontadores.com
mailto:red.contadores.es@gmail.com
mailto:mercadeo@reddecontadores.com
mailto:capacitaciones@reddecontadores.com
mailto:membresía.redcoes@gmail.com
mailto:contabilidad.redcoes@gmail.com

