
 

¡Julio 2017, período de nuevos retos! 

Junto a ti, REDCOES tu gremial inclusiva... 

Boletín informativo 

Nuestra actividad Julio -2017 



 
 

Estimados Miembros: 
 
Durante el mes de julio de 2017 realizamos una serie de 
actividades encaminadas al logro de los objetivos de la Red, 
dentro de las cuales podemos mencionar: continuamos 
impartiendo capacitaciones; envío de boletines técnicos y otra 
información de interés para la membresía; seguimiento al cobro 
de las cuotas sociales; promoción de la gremial para lograr 
nuevos afiliados; envió de ofertas de empleo, etc. 
 
Un aspecto especial que merece ser abordado 
separadamente, es el relacionado a la decisión de 
arrendamiento de un local para impartir capacitaciones; el cual 
además de su finalidad principal, permitirá impulsar dos 
proyectos que incluimos en nuestro plan de trabajo: las 
asesorías legales gratis para el Miembro y una relacionada con 
la responsabilidad social que como gremial tenemos con nuestra 
sociedad, y es la de devolver parte de lo que la sociedad ha 
gastado en nuestra educación, y para ello se darán 
capacitaciones gratis a bachilleres que estudian técnico 
vocacional en contabilidad. 
 
Esperamos seguir contando con su apoyo en todos los proyectos 
emprendidos.  
 
Atentamente, 

Mensaje de la Junta Directiva   

JUNTA DIRECTIVA 
REDCOES 
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Presidente:   Mario Ernesto Castillo Guzmán 
Vicepresidenta: Gladis Estenia Recinos Alas 
Tesorero:  Mario Mauricio Romero Carpio 
Pro Tesorera:  Yesica Elizabeth Saravia Escamilla 
Secretaria:  Claudia Anayansi Guillen Torrento 
Pro Secretario: Hugo Ernesto González de Paz 
Vocales:  Milton Alberto Ramírez Rivera 
   José Oscar Benítez Cedillos 
   Daniel Armando Obando Melara 
   Noel Balmore Magaña Quiñonez 
   Gustavo Otoniel Alvarado Mejía 
 
 
 
 
Presidente:  Jonnathan Ricardo Recinos Pérez 
Vocal:   José Antonio Rivera Cordero 
 
 
 
 
Propietario:  Nancy Lissette Navas Campos 

JUNTA DIRECTIVA 

3 Sobre nuestra gremial 2 

JUNTA DE VIGILANCIA 

AUDITOR EXTERNO 
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Coordinadora: Helen Maribel Guevara Vásquez  
 
Colaboradores: Keyly Nineth Artero Zelada 
   Francisco Antonio Marroquín Alfaro 
 
 
 
Coordinador:  Mario Ernesto Castillo Guzmán 
Colaboradores: Gladis Estenia Recinos  Alas 
   Yesica Elizabeth Saravia Escamilla 
   Mario Mauricio Romero Carpio 
 
 
 
Coordinador:   Hugo Ernesto González de Paz 
Colaboradores: Gladis Estenia Recinos Alas  
   Carlota Estela Palacios de Sosa 
   Oscar Aníbal Pérez 
 
 
 
 
Coordinador:  Mario Ernesto Castillo Guzmán 
Colaborador:  José Oscar Benítez Cedillos   
 
 

 ADMINISTRACIÓN 

3 Sobre nuestra gremial 3 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

COMISION DE MEMBRESÍA 

COMISIÓN DE DESARROLLO PROFESIONAL 
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Coordinador:  Daniel Armando Obando Melara 
 
Colaborador:  Noel Balmore Magaña Quiñonez 
 
 
 
 
Coordinadora: María Gloria Fuentes 
 
 
 
 
Coordinador:   Mario Ernesto Castillo Guzmán 
Colaboradora: Helen Maribel Vásquez Guevara 
 
Este es el equipo de trabajo con que cuenta la Red, cuya 
vigencia finaliza el 24 de febrero de 2018. 
 

 COMISIÓN DE FESTEJOS 

3 Sobre nuestra gremial 4 

COMISIÓN DEL SEGURO DE VIDA 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES 



La Junta Directiva buscando la sostenibilidad financiera de la 
gremial, decidió arrendar un local en 29 calle poniente y 11 avenida 
norte, Comercial 29, local 1-3 Nivel 1 (Frente a la nevería de San 
Miguelito), el cual está siendo utilizado para impartir capacitaciones. 

 

Se ha adquirió todo el mobiliario nuevo: mesas, sillas, proyector, 
rotafolio, aire acondicionado, oasis, cafetera y otros utensilios, con la 
finalidad de brindar comodidad a los asistentes. 

Remodelación y nuevo equipo adquirido para mayor comodidad  

Logros de tu gremial  5 

Nuevo mobiliario, cómodas mesas y sillas.  Tocador  Cafetera y Oasis  

Nuevo sistema de aire acondicionado.  

Nuevo proyector con instalación aérea 
Sanitario y lavamanos 

Rotafolio 



Agradecemos la participación a nuestros eventos en el 
nuevo local  

Logros de tu gremial  6 

Espacio para tomar el refrigerio. 

Salón de capacitaciones 



Agradecemos  la participación a nuestros  eventos de capacitación. 

Participantes en “Diplomado de NIIF para Pymes 15 de Julio”  

Nuestras jornadas de capacitación 
Mes de julio  de 2017 
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Participantes en “Diplomado de NIIF para Pymes 22 de Julio”  



Agradecemos  la participación a nuestros  eventos de capacitación. 

Participantes en seminario “Marco de Referencia y Métodos de Aplicación 
del Impuesto Sobre la Renta Diferido”. 

Nuestras jornadas de capacitación 
Mes de julio  de 2017 
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Participantes en “Diplomado de NIIF para Pymes 22 y 29 de Julio”  



Participación del Presidente de la REDCOES en representación de la 
Gremial, en el evento de Juramentación de Contadores Públicos 
celebrado el 26 de julio de 2017, organizado por el Consejo de 
Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría. 

Participación en ceremonia 
Juramentación CVPCPA 
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Durante el mes de julio de 2017 se le envió  a la membresía de 
la Red, la siguiente comunicación: 
 
 El 26 de julio se envió email, informando del 

procedimiento para el dinero pendiente de devolución por 
parte del personal administrativo.  
 

 El 24 de julio se envió una oferta laboral para asistentes 
de auditoria financiera. 
 

 El 21 de julio se envió archivo informando cómo funciona 
el seguro de vida colectivo;  una oferta laboral sobre una 
plaza para auxiliar contable y la indicación de la cuenta 
de correo a donde deben enviar los archivos de pagos de 
cuotas sociales y seminarios. 
 
 

 

 Sobre nuestra organización: 

3 Comisión de Comunicaciones 10 
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 El 19 de julio se envió invitación al V Seminario Regional 
Interamericano de Contabilidad. 
 

 El 18 de julio se informó sobre el correo electrónico al cual 
pueden enviar cualquier reclamo o consulta que tengan 
los Miembros. 
 

 El 13 de julio se informó sobre requerimiento de personal 
para auditoría. 
 

 El 9 de julio se informó sobre la suspensión de servicios del 
Ministerio de Hacienda en edificio las Tres Torres. 
 

 El 7 de julio se informó sobre la fecha de inauguración del 
local que se ha arrendado para impartir de 
capacitaciones. 
 

 El 3 de julio se envió el DL 680 referente a la dispensa de 
multas por renovación de las matriculas de comercio 
extemporáneas. 
 
 

 

 Sobre nuestra organización: 

3 Comisión de Comunicaciones 11 



 

 

4 Cumpleañeros de julio 2017 12 

 

N°  Cumpleañeros    fecha  
  
1  Ortiz, Guido Ernesto                  2 de julio  
2 Barahona Argueta, Jorge Alberto   2 de julio 
3 Martínez Villalta, Raúl Antonio   3 de julio 
4 Mejía Mundo, Rutilio Enmanuel   3 de julio  
5 Duran Galán, Gilberto Armando   5 de julio  
6 Hueso, Claudia Lizeth    5 de julio 
7 Chavería Pino, Hugo Erick    7 de julio 
8 Lobo Lobo, Vidal Vladimir                  12 de julio 
9 Pérez Ortiz, José Alfredo    15 de julio  
10 Paz Escobar, Nuria del Carmen   16 de julio  
11 Tamayo López, Raúl Antonio   17 de julio 
12 Rodríguez Perla, Luz de María   17 de julio 

 

Continúa................... 

LA JUNTA DIRECTIVA LES DESEA 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS 
A los Miembros cumpleañeros del mes de Julio 2017: 
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N°  Cumpleañeros     fecha 
   
13 Aguilar Mejía, Álvaro Alfredo   19 de julio 
14 Molina Borjas, Patricia Lourdes   19 de julio  
15 Somoza Tomasino, Francisco Indalecio  19 de julio 
16 González de Paz, Hugo Ernesto   20 de julio 
17 Argueta de Arias, Francisca Violeta  23 de julio 
18 Nerio de Flores, Juana  Ester   24 de julio 
19 Matute Chavarría, Silvia Verónica   26 de julio 
20 Ramírez Jorge, Joaquín Aurelio   27 de julio 



¡Cada cumpleañero tienen derecho a un seminario 

de 4 horas gratis. 
 

La REDCOES celebra con cada uno de sus Miembros  la importante 

fecha de su cumpleaños, otorgándole ACTUALMENTE al Miembro 

solvente en el pago de sus cuotas sociales, el beneficio de 4 horas de 

capacitación y una USB de 8 GB  ¡¡completamente gratis!   

¡Esto es un retorno económico real, por el pago de tus cuotas 

sociales!.                                                       

 

 

Recordando los beneficios 
para los cumpleañeros  
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¡Somos la mejor opción,  

REDCOES  tu gremial inclusiva! 

 

A partir del mes de agosto de 2017, las capacitaciones gratis a los 

cumpleañeros, serán otorgadas únicamente en el local que 

recientemente se ha arrendado. 

 

                         ¡Memoria USB  de 8GB Kingston !.          

Importante: Estos beneficios no aplican para Miembros 
que cumplen año en el mes de su afiliación a la REDCOES.  
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N° Cumpleañeros  Fechas  

1 Sandoval Guerra, Gladis Lissette 1 de Agosto  

2 Recinos Pérez, Jonnathan Ricardo  3 de Agosto 

3 Alvarado Hernández, David Antonio  4 de Agosto  

4 Arévalo Pineda, Felipe Adalberto 5 de Agosto 
5 Mejía, Ana Salvadora 6 de Agosto 

6 Vega González, Salvador Ernesto 6 de Agosto 

7 Soriano López, Loida Eunice 7 de Agosto  

8 Escobar de Álvarez, Carmen Elena  9 de Agosto  

9 Flores Tejada, Edith Yanira 10 de Agosto  

10 Cruz González, Wendy Patricia 11 de Agosto  

11 Miranda, José Javier 11 de Agosto  

12 Pérez Melara, Hilario Teódulo  12 de Agosto  

13 Morales Rodríguez,  Jeanett Arely  12 de Agosto  

14 Carpio Montenegro, Dora Carolina 12 de Agosto  

15 Hernández Martínez, Nuria Carolina 14 de Agosto  
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N° Cumpleañeros  Fechas  

16 Aguilar Campos Rolando 14 de Agosto  

17 Palma de Grimaldi Rosa Amelia 15 de Agosto  

18 Arévalo Vargas Gustavo Adolfo 15 de Agosto  

19 Rodríguez Hernández, René Orlando  19 de Agosto 

20 García Moreno, Héctor Adalberto 19 de Agosto 

21 Orellana Dueñas, Ricardo Antonio 19 de Agosto 

22 Chávez José Adelio 21 de Agosto 

23 Arevillaga Guinea de Alvarado Rebeca 
Jeanneth  

22 de Agosto  

24 Monge Pérez, Deysi Marlene 23 de Agosto 

25 León de Vásquez, Maritza Guadalupe  24 de Agosto  

26 Cortez Villalta, Clelia Xiomara 28 de Agosto  

27 Hernández Pérez, Nora Lissette  28 de Agosto  

28 Pleitez Vásquez, Viki Elizabeth 30 de Agosto  

29  Anaya Ramírez, Josué Rodrigo 30 de Agosto  

30 Villalta de Hernández, Cesiah Haydee 31 de Agosto  

31 Ruano Torres, Silvia Yaneth 31 de Agosto  



 

 

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.!!  

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

de sus cuotas sociales. 



Durante el mes de julio de 2017, se enviaron los 
siguientes boletines técnicos: 

 

 
 

                                                        

10 
Boletines Técnicos 

30-2017  Métodos de costeo de un producto. 

                    (Autora: Claudia Anayansi Guillen Torrento) 

29-2017  Tipos de sanciones a los contadores públicos, según la 

LREC (Autora: Yesica Saravia).  

28-2017 Registro de accionistas o socios (Autor: Mario Castillo). 

27-2017 La profesión de la contaduría pública y su legitimidad 

(Autor: Carlota Estela Palacios de Sosa) 

26-2017 Liquidación de sociedades (Autor: Mario Castillo) 

 

Si eres Miembro y no recibes nuestros Boletines Técnicos, notifícalo 

para superar el inconveniente. 

(Beneficio aplica desde el ingreso a REDCOES). 
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“Los contadores públicos tenemos la capacidad para 
escribir sobre temas relacionados con nuestra 

profesión, exhortándoles a que se animen a escribir 
sobre un tema que conozcan, y nos hagan llegar a la Red 

su Boletín Técnico  para compartirlo con los demás 
colegas.” 

 

                                                        



 
Nuestros esfuerzos se han centrado en aumentar la 
cantidad de Miembros a fin de beneficiar a más contadores 
y auditores, para lo cual la Junta Directiva  autorizó la 
contratación de una persona más que se encargue 
principalmente de la promoción de los eventos y la 
afiliación de nuevos Miembros. 

 
El movimiento de ingresos y bajas de Miembros de 

julio 2017,  fue el siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
Si tienen alguna sugerencia de cómo podría incrementarse 
la cantidad de Miembros, por favor informárnosla, ya que 
entre más Miembros tenga la gremial, ésta tiene mayor 
representatividad no solo ante el CVPCPA sino ante la 
sociedad en general e instituciones del Estado. 

Informe Comisión de Membresía 

Junio Ingresos Bajas Julio 

263 17 7 273 
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Los integrantes de las Juntas Directivas de la Red desde su 
constitución, aquel 11 de enero de 2014 se han esforzado 
para aumentar la cantidad de Miembros, teniendo como 
estrategia algo tan sencillo: “Tratar al Miembro como a 
uno le gustaría que lo tratarán”. 

 
Esta estrategia ha permitido que poco a poco la cantidad de 
Miembros aumentara, al igual que los beneficios que reciben 
los Miembros, lo que ha sostenido el crecimiento de la Red en 
estos tres años y medio de existencia: 

 

 
  
 

 

Informe Comisión de Membresía 

Fecha 
Cantidad de 
Miembros 

11 de enero de 2014 34 

31 de diciembre de 2014 60 

31 de diciembre de 2015 116 

31 de diciembre de 2016 226 

31 de julio de 2017 273 
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Damos una cordial bienvenida a 
nuestros nuevos Miembros 

Nuevos Miembros  

Mes de  Julio 2017 

¡Bienvenidos a nuestro gran equipo 

REDCOES! 
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1) Manzanares Turcios, Sonia Esperanza 
2) Miranda Reyes, Silvia Marisol 
3) González Chavarría, Verónica Guadalupe 
4) Castillo Rivas, Adelia Esperanza   
5) Gallardo Figueroa, Jessica Elizabeth  
6) Reyes García, Jessica del Rosario    
7) Ayala Murcia, Ose Henoc 
8) Méndez Rivas, Carlos Roberto 
9) García Herrera, Rosmery Lisbeth 
10) Escobar Marroquín, Roberto Antonio 
11) Sánchez Arévalo, Roberto Carlos 
12) Cruz González, Wendy Patricia 
13) Cortez Villalta, Clelia Xiomara 
14) Maravilla Montano, Marlene Elizabeth  
15) Ruiz Escobar, Manuel Enrique  
16) Duarte Juárez, Daniel Armando  
17) Alas pineda, Silvia del Carmen 
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Informe Comisión de Desarrollo Profesional 
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Estimados Miembros: 
  
Como Comisión de Desarrollo Profesional 
desarrollamos actividades durante todo el año para 
dar cumplimiento a dos factores de vital importancia 
para la Red, el primero es velar por el cumplimiento de 
la Norma de Educación Continuada en el marco del 
Convenio celebrado con el Consejo de la Vigilancia de 
la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría 
“CVPCPA”, y el segundo es la promoción de eventos 
para contribuir a la sostenibilidad financiera de la 
REDCOES. 
 
Las áreas en las cuales se brinda el servicio de 
capacitación son las siguientes:  Normas 
Internacionales de Contabilidad; Normas 
Internacionales de Auditoría; Tributación; Leyes 
Penales; Leyes mercantiles; Áreas especializadas: a) 
Organizaciones no Gubernamentales, b) Auditoría 
Forense o Peritaje Contable y Código de Ética 
Profesional.  
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Informe Comisión de Desarrollo Profesional 
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Nuestros facilitadores brindan a los participantes 
elementos prácticos, que le son de utilidad inmediata en 
sus labores cotidianas. 
 
Cada vez que asisten a Diplomados y Seminarios que la 
Red desarrolla, les agradeceremos dedicar unos 
minutos para complementar la evaluación que se les 
proporciona, detallando las áreas de mejora y sus 
comentarios para el desarrollo de los seminarios, con el 
fin de atenderles mejor cada vez; además,  colocar sus 
sugerencias de temas o áreas en las cuales desea 
realizar su educación continuada. 
  
Les hacemos la cordial invitación a cumplir sus 40 
horas de educación continuada, requerimiento que fue 
establecido por el CVPCPA para el ejercicio 2017. 
  
Atentamente,  
   

Comisión de Desarrollo Profesional 
 
 



Agradecemos  la participación a nuestros  eventos de capacitación. 

Participantes en seminario “Aplicación de la Ley de Retiro Voluntario” 

Participantes  en seminario “El Delito Penal Tributario y el Principio de 
Prejudicialidad”. 

Nuestras jornadas de capacitación 
Mes de julio  de 2017 
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Agradecemos  la participación a nuestros  eventos de capacitación. 

Participantes en seminario “Presunciones Tributarias basadas en Faltantes y 
Sobrantes de Inventario” 

Participantes  en el seminario “Riesgos y/o Tipologías y su Diligencia ante la Unidad 

de investigación”  

Nuestras jornadas de capacitación 
Mes de julio  de 2017 
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Agradecemos  la participación a nuestros  eventos de capacitación. 

Participantes en seminario “Obligaciones Tributarias de las Asociaciones 
Cooperativas” 

Participantes en seminario “Manual de Control de Calidad para Firmas de 
Auditoría ” 

Nuestras jornadas de capacitación 
Mes de julio  de 2017 
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Agradecemos  la participación a nuestros  eventos de capacitación. 

Participantes en seminario “Aplicación de las Normas para Clasificar los 
Activos de Riesgo Crediticio y Constituir Reservas de Saneamiento”. 

Participantes en seminario “Principales Obligaciones Mercantiles para las 
Sociedades de El Salvador”. 

Nuestras jornadas de capacitación 
Mes de julio  de 2017 
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PROGRAMACIÓN  DE PRÓXIMOS 
EVENTOS DE CAPACITACIÓN 

Programación de  
Próximos   
Diplomados 

28 

También puedes inscribirte por jornada individual 
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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 
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También puedes inscribirte por jornada individual 



 

Autor: Mario Ernesto Castillo Guzmán 

 

¿Por qué los jóvenes no se animan a formar parte 
de la Junta Directiva de una gremial? 

 

En mi época de juventud, si uno quería formar parte de una 
Comisión de Trabajo o de la Junta Directiva de una gremial,  
tenía que demostrar con hechos su disposición de trabajar 
en diferentes actividades, y solo si los integrantes de la 
“argolla” lo consideraban conveniente, podía ser 
considerado para ser parte de su Junta Directiva. 

 

Lo anterior hacia que los integrantes de la Junta Directiva 
fueran las mismas personas, solo que de un periodo a otro, 
lo que cambiaba eran los puestos que asumían. Con ello se 
mantenía el estatus quo y aquel Miembro que tenía un 
pensamiento progresista, era vetado para cualquier tipo de 
cargos. 

 

¿Se podía cambiar esa realidad al interior de las gremiales 
existentes a inicios del siglo XXI? Su servidor quiso 
impulsar una serie de cambios en los Estatutos de la 
gremial a la cual pertenezco desde noviembre de  1990, y 
fue imposible hacerlo, por algo tan sencillo “temor o terror 
al cambio”. 

REFLEXIÓN GREMIAL 31 



 

Ante esa realidad tenía dos opciones: no hacer nada para 
tratar que la profesión cambiara o impulsar un nuevo 
proyecto; mi decisión fue la segunda, y es así como surge 
la idea de crear una nueva gremial, la cual fue bien acogida 
por 33 colegas, con quienes emprendí este sueño, y hoy 
casi 3 años y medio después de su constitución, la Red 
cuenta con 273 Miembros. 

 

Los Estatutos de la Red, permiten que todos sus Miembros 
tengan la posibilidad de ser parte de sus órganos de 
administración y control, ya que para ello se consideró 
conveniente poner como requisito únicamente un año de 
afiliación y que la elección se realizará un sábado completo 
para que hubiera mayor participación. 

 

La Ley General de la Juventud en su artículo 2, establece: 
“Para los fines de la presente Ley, se considera joven a la 
persona comprendida en el rango de edad de los 15 a los 
29 años, sin distinción de nacionalidad, etnia, género, 
religión, discapacidad, situaciones de vulnerabilidad o 
cualquier otra condición particular”. 

 

A pesar de las facilidades para ser parte de la Junta 
Directiva, Junta de Vigilancia o Comisiones de Trabajo, la 
participación de los jóvenes en la Red ha sido nula, ya que 
todos los que hemos formado parte de esas instancias, 
somos mayores de 29 años. 

 

REFLEXIÓN GREMIAL 32 



 

Se dice que los jóvenes son los llamados a impulsar el 

cambio, pero si estos le temen asumir responsabilidades 

¿Cómo cambiará la profesión?  Seguirá imponiéndose la 

visión de los veteranos, así es que no hay que quejarse por 

ello, ya que se es responsable tanto por lo que se hace, 

como por lo que no se hace. 
 

Les exhorto a todos los Miembros de la Red a que sean 

parte del cambio de la profesión, participando como 

candidatos a ser integrantes de la Junta Directiva, Junta de 

Vigilancia o Auditor externo, ya que debido a que las 

reformas a los Estatutos que se aprobaron en marzo de 

2016, fueron autorizadas hasta el 24 de enero de 2017, se 

tendrá que realizar una jornada de votaciones el 

segundo sábado de octubre de 2017, para elegir nuevas 

autoridades para el periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de 

diciembre de 2019. 
 

Si queremos que la Red llegue lejos y sea un proyecto 

exitoso, tenemos que trabajar juntos. 

REFLEXIÓN GREMIAL 33 



Noticias 
3 

!!Ya contamos con más de 5,970 

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. 

34 



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 

red.contadores.es@gmail.com  
Atención a membresía:      

membresia.redcoes@gmail.com   

 
 

 
 
Para contactarnos ... 

Sus sugerencias son importantes para nosotros, escribanos 

al correo:  

sugerencias@reddecontadores.com   
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Nuestra ubicación  
36 

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. 
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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". 
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