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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 mayo de 2018, además de ser especial por la celebración 
del día de las madres, nos ha dejado muchas satisfacciones, entre las 
cuales podemos mencionarles: 
 
1. Concretamos la negociación para un contrato de arrendamiento 

de un local que brindará mejores condiciones de infraestructura, 
y accesibilidad tanto para los Miembros como para el personal 
administrativo. 

2. Se iniciaron los trabajos de adecuación de este local, a las 
necesidades de la gremial. 

3. Celebramos a lo grande el día del contador en el  nuevo local, 
gracias al permiso especial que nos dieron sus propietarios. 

4. Se continuó con el programa de capacitación. 
5. Continuamos recibiendo donaciones para el proyecto de compra 

de un inmueble con o sin construcción. 
6. La gremial participó en eventos organizados por el CVPCPA y por 

la Universidad Tecnológica. 
7. Se les compartió diferentes avisos de entidades estatales. 
8. Se informaron de ofertas de empleos y requerimiento de ofertas 

de auditoria. 
 

Hay varias actividades pendientes que realizar en pro de la gremial, 
sin embargo si vemos hacia atrás, nos daremos cuenta que hemos 
mejorado aunque sea lentamente. 
 
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 

3 Sobre 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 

3 Sobre 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 
 

3 Sobre 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! 
 

3 Sobre nuestra gremial 
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COMISIÓN DE ÉTICA 

REDCOES 

¡Tu gremial inclusiva!  



      NUEVAS INSTALACIONES 

 
En la primera quincena de abril de 2018, la Junta Directiva acordó iniciar la 
búsqueda de un nuevo local para la Asociación, y fue gracias a la iniciativa 
de Helen Guevara que se logró hacer el primer contacto con las personas 
encargadas de proponer el inmueble donde actualmente está la Red. 
 

Luego fue Helen y Jeniffer a verlo, invitando a que fuera la 
Vicepresidenta de la Junta Directiva Licda. Gladis Estenia Recinos 
Alas, quien comunicó su apreciación sobre dicho inmueble; 
seguidamente se programó una visita al inmueble asistiendo los 
directivos José Oscar Benítez Cedillos y Mario Ernesto Castillo 
Guzmán. 
 
Posteriormente se convocó a una sesión extraordinaria de Junta 
Directiva, para analizar la conveniencia o no de iniciar un proceso de 
negociación, lo cual fue aprobado por unanimidad. 
 
Los propietarios del inmueble pusieron alrededor de 10 condiciones 
para llegar a un acuerdo, las cuales llevaron tiempo superarlas, 
debido a que se pedían referencias comerciales, bancarias, historial 
crediticio del representante legal de la Asociacion,  garantías de un 
fiador solidario, etc. 
 
Sin duda alguna Dios nos guio en este proceso, ya que el punto 
relacionado a la garantía hizo tambalear el proceso relacionado, sin 
embargo se abordó de una forma en que ambas partes cedimos 
posiciones, lográndose llegar a un acuerdo definitivo el pasado 15 de 
mayo. 
 
Este cambio de local beneficiará a todos los Miembros, sin embargo 
se requerirá una fuerte inversión de dinero para llevarlo a cabo, por 
lo que se les pide que nos apoyen con el pago puntual de sus cuotas 
sociales o lo hagan en forma anticipada, asistan a las capacitaciones y 
den donaciones para este proyecto. 
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    FOTOS 51 AV. NTE. No. 132  SS 
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FOTOS 51 AV. NTE. No. 132  SS 
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Para facilitar las comunicaciones con nuestra membresía, se 
contrató una tercera línea telefónica con CLARO, cuyo número es 
2260-4266 



Aspectos Transcendentales 

 
 
Participación del Presidente de nuestra gremial, en Juramentación de 
contadores que el CVPCPA organizó el 3 de mayo de 2018: 
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Aspectos Transcendentales 
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Aspectos Transcendentales 

 
Participación del Presidente de la gremial, impartiendo charla sobre 
el Rol de Contador ante las reformas a la LREC, organizado por la 
Universidad Tecnológica de el Salvador, el pasado 16 de mayo: 
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Aspectos Transcendentales 16 



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 



9 3 
COMISION PRO INMUEBLE 
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El 9 de mayo de 2018 se aprobó la creación de la Comisión Pro Inmueble, la 
cual se acordó que sea coordinada por el ex Presidente de la gremial, 
licenciado Wilson Alexander Pérez Clemente, quien contará con el apoyo de 
los siguientes Miembros: 
 
1. Cecilia Eleonora Paz 
2. Miguel Ángel Hernández 
3. José Leonidas Monge Bonilla 
4. Wilfredo Díaz Reyes 
5. José Javier Miranda 
6. Francisco Indalecio Somoza Tomasino 
7. José Antonio Rivera Cordero 
 
Esta Comisión tendrá entre otras funciones, diseñar un plan para que la 
gremial pueda tener su propio inmueble, con o sin construcción; lograr este 
objetivo no es a corto plazo, debido a los precios de inmuebles que reúna las 
condiciones mínimas, para que los Miembros puedan recibir la atención que 
se merecen. 
 
Las nuevas instalaciones de la gremial, permiten ubicar la sala de sesiones de 
la Junta Directiva en la segunda planta, contiguo a donde está el personal 
administrativo; esta sala está al servicio de todas las Comisiones de Trabajo, 
solo deben coordinarse con la Administración, para determinar las fechas y 
horas en que esté disponible. 
 
Durante el mes de mayo de 2018, se recibieron donaciones por US$ 449.00 
para el proyecto de compra de un inmueble para la gremial; les exhortamos a 
que nos apoyen para que en el mediano plazo, se haga realidad este sueño. 
 
 



9 3 Comisión de  
Comunicaciones 
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Durante el mes de mayo de 2018 se envió a los Miembros  de la Red, las 
siguientes comunicaciones: 
 
 01 de mayo:       Feliz día de trabajo y otras reflexiones. 
 
 03 de mayo:    Ampliación del plazo para subir información para el 

dictamen fiscal de 2017 
 

 05 de mayo:   Invitación a participar en proceso de libre gestión de 
ofertas de auditorias. 

 
 05 de mayo: Aviso sobre tutorial del MH para subir la información 

para el dictamen Fiscal 2017. 
 

 05 de mayo:     Notificación sobre traslado de oficina del Dictamen 
Fiscal. 
 

 09 de mayo:    Solicitud de servicios Contables. 
 

 11 de mayo:    Celebración de 4 años con 4 mese de Fundación de 
REDCOES. 
 

 12 de mayo:   Nombramiento de coordinador Comisión Pro inmueble. 
 

 16 de mayo:    Celebración del día del Contador y traslado de oficinas 
Administrativas. 
 
 



9 3 Comisión de  
Comunicaciones 
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Durante el mes de mayo de 2018 se envió a los Miembros  de la Red, las 
siguientes comunicaciones: 
 
 17 de mayo:       Feliz día del Contador. 
 
 
 20 de mayo:       Recordatorio Celebración día del Contador. 
 
 
 20 de mayo:      Requerimiento de personal. 

 
 

 22 de mayo:      Invitación a coloquio del Tribunal de Apelaciones de 
los Impuestos Internos y de Aduanas (TAIIA) 
 
 

 27 de mayo:     Celebración día del Contador. 
 
 



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

siguientes boletines técnicos: 

 

 
 

                                                        

10 
Envío de Boletines Técnicos 22 

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 mayo de 
2018, se les ha enviado los 

siguientes boletines técnicos: 
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Envío de Boletines Técnicos 23 

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. 
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Convocatoria  
Asamblea General Extraordinaria  
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Estimados Miembros de la RED: 
  
En atención a los artículos 8, 9, 10,  11 letra f), 38 y 46 de 
nuestros Estatutos, la Junta Directiva, atentamente convoca a 
los Miembros de la Red de Contadores de El Salvador, a la 
Celebración de Asamblea General Extraordinaria de Miembros, 
que se llevará a cabo el miércoles trece de junio dos mil 
dieciocho, a las diecisiete horas con treinta minutos, en 51 
Avenida Norte #132, para conocer y resolver sobre la agenda 
que se adjunta al presente correo electrónico. 
  
El quorum legal en primera Convocatoria es del cincuenta y uno 
por ciento de los Miembros, y las resoluciones serán con el voto 
de la mayoría de miembros presentes. De no haber quorum en 
primera convocatoria, en la fecha y hora indicada, por este 
medio se convoca para celebrar Asamblea en segunda 
Convocatoria, en la misma fecha, lugar y agenda, una hora 
después de la primera Convocatoria. El quorum legal en la 
segunda convocatoria se conformará con el número de 
Miembros presentes, y las decisiones se tomarán por mayoría 
de votos. 
Pueden participar en esta Asamblea General 
Extraordinaria, los Miembros que no adeuden más de tres 
cuotas sociales. 
  
POR FAVOR CONFIRMAR SU ASISTENCIA A LA ASAMBLEA 
POR ESTE MEDIO. 
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Convocatoria  
Asamblea General Extraordinaria  
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8 13  
 

¡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. 
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18 

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

a nuestro 

gran equipo 

REDCOES! 
 

 

                                                        

 

Somos la mejor opción 
¡REDCOES TU GREMIAL INCLUSIVA! 

N° NOMBRE 

FECHA  
DE 

 INGRESO 

1 Paniagua Ayala, José Miguel 09/05/2018 

2 Sierra Calderón, Nelson Antonio 09/05/2018 

3 León Deras, Javier Atilio 09/05/2018 

4 Guerra Ángel, Jorge Moisés 09/05/2018 

5 Rodríguez García, Milton Joel 09/05/2018 

6 Arias Rivas, Matías 09/05/2018 

7 Flores Portillo, David Antonio 09/05/2018 

8 Rodríguez Orellana, José Medardo 09/05/2018 

9 Cáceres de Moran, Noemí 09/05/2018 

10 García Herrera, Rosmery Lisbeth 09/05/2018 

11 Escalante Rodas, Mauricio Eulogio 21/05/2018 

12 Lovato, Manuel Antonio 21/05/2018 

13 Aguilar Fuentes, Rosa María 21/05/2018 

14 
Segovia Ramírez, Patricia 
Guadalupe 23/05/2018 
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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 

29 

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  
mayo 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  
Junio 2018 
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Somos la mejor opción 
¡REDCOES TU GREMIAL INCLUSIVA! 

N° NOMBRE FECHA 

1 Rivera, Enrique  03-jun 

2 Rivas Artiga, Eleazar  04-jun 

3 Acuña Larios, Jonnatan Stanley 07-jun 

4 Juárez Jovel, José Luis 09-jun 

5 Martel, Walter Amílcar 09-jun 

6 Rivera Muñoz, Oscar de Jesús 09-jun 

7 Flores Vanegas, Héctor Armando 12-jun 

8 Baños Cortes, Ashali Julieta 15-jun 

9 

 
Calderón de Cuellar, Yanette 
Idalia 17-jun 

10 Rivas Montenegro, Jorge Alberto 17-jun 

11 

 
Rodríguez Rugamas, Jorge 
Segundo 18-jun 



 

 

4 Cumpleañeros del mes de  
Abril   2018 
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Somos la mejor opción 

REDCOES LA GREMIAL INCLUSIVA 

N° NOMBRE FECHA 

12 Torres Rivas, Nelson Alberto 20-jun 

13 

 
Pérez de Hernández, Merab 
Eunice  23-jun 

14 Portillo Chávez, Alma Lucrecia 23-jun 

15 Villalta López, Rosa Virginia 24-jun 

16 Palacios de Sosa, Carlota Estela 25-jun 

17 Orellana Molina, Edgar Antonio  26-jun 

18 Arteaga Chávez, Itzel Aldemira 27-jun 

19 Montenegro Ramírez, Tomas 27-jun 

20 Luna, Luis Ernesto 29-jun 

21 Pérez Bernal, Jaime Antonio  29-jun 

22 López Zaldaña, Milton Fabricio 30-jun 



 
Durante el mes de mayo 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 : 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
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 

31.04.2018 Ingresos Bajas 30.05.2018 

410 14 9 415 
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Software en construcción 
35 

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.  
 
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 
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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 
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Útiles obsequios del  año 2018  

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



32 
Obsequios para nuestros  
Miembros 
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Obsequios del  año 2018  

Beneficios para Miembros Solventes 
¡Puedes visitar  nuestras instalaciones, para poder 

retirar tu squezze !..  

Nota: Para retirarlo solo debe estar solvente el Miembro, con las cuotas sociales; si no 

pueden venir pueden enviar una carta de autorización para retirar su promocional. 



 
Taza para los Cumpleañeros 
de cada  mes. 

 
¡¡¡¡Ya están listas,  si eres cumpleañero  

pasa por tu promocional!!!! 
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Obsequios mes de la madre  
REDCOES 2018!. 
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Obsequios mes de la madre  
REDCOES 2018!. 
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Obsequios mes de la madre  
REDCOES 2018!. 
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Obsequios mes de la madre  
REDCOES 2018!. 
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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 



Nuestras jornadas de capacitación 
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Agradecemos  

la 

participación 

a nuestros  

eventos de 

capacitación 



Programación para el mes de Junio 
2018!!! 

47 
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Programación para el mes de Junio 
2018!!! 
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Celebración día del contador  2018!!!! 
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N° NOMBRE 

1 YESICA ELISABETH SARAVIA 

2  ANA CECILIA QUIJANO 

3 CARLOTA ESTELA PALACIOS 

4 DAVID ANTONIO RODRIGUEZ 

5 JOSE LEONIDAS MONGE 

6 WILMER ABEL SIBRIAN 

7 DANIEL ARMANDO OBANDO 

8 DANIEL ANTONIO RUGAMAS 

La Red de Contadores de El 
Salvador agradece la contribución 

en especies que dieron los 
siguientes Miembros, para el día 

del Contador  



Celebración día del contador  2018!!!! 
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Celebración día del contador  2018!!!! 
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Celebración día del contador  2018!!!! 
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Celebración día del contador  2018!!!! 
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Celebración día del contador  2018!!!! 
 

54 



…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 

8,890 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. 

56 



Noticias 
3  

 
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:   2260-4266 

Contáctenos siempre al teléfono 2225-2789 

                                                         2225-2376 

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


Nuestra ubicación  

Para atenderle mejor, ahora 

estamos ubicados en: 

 51 avenida norte, N° 132, San Salvador 
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RED DE CONTADORES  

DE EL SALVADOR 
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