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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:

La Junta Directiva de la Red de Contadores de El Salvador, se complace en
saludarles y desearles unas felices vacaciones agostinas.

Cumpliendo con nuestro objetivo de mantener informados a nuestros
Miembros sobre las principales actividades realizadas, durante el mes de
julio de 2018 destacamos las más relevantes:

1. La familia REDCOES sigue en crecimiento y al 31 de julio de 2018, ya

2. Nos hemos trasladado totalmente a las nuevas instalaciones, con la
Oficina Administrativa y 2 Salones de Capacitaciones (esperando en los
próximos meses habilitar en el mismo local un 3er. Salón de
Capacitaciones, de los 4 salones que hay disponibles).

3. Continuamos remodelando el jardín en el nuevo local, para generar un
ambiente más acogedor en las nuevas instalaciones.

4. Sigue disponible para nuestros Miembros el proyecto de asesorías
legales gratis, ahora en nuestras nuevas instalaciones.

Como Junta Directiva agradecemos el apoyo que cada uno de los Miembros da
a nuestra Gremial, los logros alcanzados a esta fecha son producto del
esfuerzo de todos.

También les hacemos una cordial invitación a participar en los diferentes
diplomados que se impartirán a partir del mes de agosto 2018 en nuestras
nuevas instalaciones, que están ubicadas en: 51 Avenida Norte, Casa # 132,
San Salvador; así también a seguir pagando oportunamente sus cuotas
sociales que ayudan a cubrir los costos fijos de operación de nuestra Gremial.

Cada paso que hoy estamos dando, es el esfuerzo que unidos hacemos para
crear una mejor profesión y una mejor sociedad.

Atentamente,
JUNTA DIRECTIVA

REDCOES
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somos 420 Miembros.
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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
5

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

3Sobre nuestra gremial
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COMISIÓN DE ÉTICA

REDCOES

¡Tu gremial inclusiva! 

Coordinador: Wilson Alexander Pérez Clemente

Colaborador : Cecilia Eleonora Paz
José Antonio Rivera Cordero
José Leónidas Monge Bonilla
Francisco Indalecio Somoza Tomasino
José Javier Miranda
Wilfredo Díaz Reyes
Miguel Ángel Hernández

COMISIÓN PRO INMUEBLE
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Coordinador: Alfredo Antonio Melgar Pineda

Colaborador : Wilfredo Díaz Reyes

¡Este es el equipo de trabajo de la REDCOES!

3Sobre nuestra gremial
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COMISIÓN DE FINANZAS

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



TRANSFORMACIÓN DE LA PROFESIÓN

¿ Qué afecta la transformación de la profesión del contador y auditor?

Un aspecto que siempre ha estado en las manos de los gobiernos de turno, es
“la educación”, la cual es el instrumento para crear formas de pensamiento y
actuar, cuyo enfoque ha sido el promover el individualismo en lugar del trabajo
comunitario, porque resulta más fácil vencer en caso de oposición del pueblo;
esta política del Estado origina que la mayoría de contadores y auditores no
están afiliados a una gremial (cualquiera que sea).

Hay un segundo aspecto que se logra percibir, y es que muchos colegas
consideran que los integrantes de las Junta Directivas de las gremiales, no
toman en cuenta lo que piensan sus Miembros, sino que estos tienen una
agenda particular; esto no se puede generalizar, ya que cada gremial tiene sus
propios Estatutos que son la expresión de su filosofía respecto a tomar en
cuenta o no lo que piensan sus Miembros.

Otro aspecto que incide es que la mayoría de colegas, manifiesta no tener
tiempo para dedicarle al trabajo gremial, por factores como el propio trabajo,
familia, estudio, etc., sin embargo si exigen el cambio en la profesión. Aquí hay
lo que se conoce como doble moral.

¿Qué se debe hacer para transformar la profesión? Ser parte activa del cambio
a través de la gremial de nuestra preferencia, impulsando la transformación
desde la trinchera de directivos o integrantes de Comisiones de Trabajo; lo
importante es aportar tiempo de calidad, ya el cambio no cae del cielo, se
construye día a día.
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93Comisión de 
Comunicaciones
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Durante el mes de julio de 2018 se envió a los Miembros de la Red, las
siguientes comunicaciones:

 02 de julio: Invitación a formar parte de Comisiones de Trabajo.

 03 de julio: Tramite para ser autorizado como Contador en CVPCPA.

 06 de julio: Implementación de sistema de Facturación.

 12 de julio: Reforma Código de trabajo y circular 03/2018

 Envío de ofertas laborales en distintas fechas.

 Semanalmente se les ha enviado un boletín técnico.



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

siguientes boletines técnicos:

10
Envío de Boletines Técnicos 13

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

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



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

siguientes boletines técnicos:
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Envío de Boletines Técnicos 14

Los boletines técnicos pretenden compartir experiencias sobre un
tema en particular, para que los Miembros de la gremial mejoren sus
competencias profesionales.

Hay muchos colegas que tienen amplios conocimientos técnicos, a
quienes se les exhorta que aporten a la profesión desde la trinchera
intelectual, a través de la elaboración de boletines, con lo cual estarán
contribuyendo a transformarla.



Asesorías Legales GRATIS!!!

Por que, para REDCOES sus miembros son lo 
primero, te compartimos los horarios de las 

asesorías gratis para el mes de agosto.
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DIA FECHA HORARIO

miércoles 08-ago 11:30 a.m. a 4:00 p.m.

viernes 10-ago 11:30 a.m. a 4:00 p.m.

sábado 11-ago 11:30 a.m. a 4:00 p.m.

lunes 13-ago 11:30 a.m. a 4:00 p.m.

miércoles 15-ago 11:30 a.m. a 4:00 p.m.

viernes 17-ago 11:30 a.m. a 4:00 p.m.

sábado 18-ago 11:30 a.m. a 4:00 p.m.

lunes 20-ago 11:30 a.m. a 4:00 p.m.

miércoles 22-ago 11:30 a.m. a 4:00 p.m.

viernes 24-ago 11:30 a.m. a 4:00 p.m.

sábado 25-ago 11:30 a.m. a 4:00 p.m.

lunes 27-ago 11:30 a.m. a 4:00 p.m.

miércoles 29-ago 11:30 a.m. a 4:00 p.m.
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¡Tus sugerencias son valiosas!

La Comisión de Administración pensando en mejorar los
servicios que se brindan, creó una nueva cuenta de correo
electrónico 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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Damos una cordial bienvenida a los 
nuevos Miembros del mes de
julio 2018 !!!.
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¡Bienvenidos a nuestro gran equipo 

REDCOES!

¡REDCOES TU GREMIAL INCLUSIVA!

FECHA NOMBRE

11-jul
Chipagua Meléndez, Sandra Jeannette

25-jul
Mejía Custodio, Santos Napoleón

25-jul
Pérez Portillo, Willy



Durante el mes de julio de 2018 se aprobaron tres solicitudes de Miembros
activos.

La cantidad de Miembros que tiene la gremial, se ha logrado gracias al
esfuerzo de muchas personas que se han involucrado en su promoción; no ha
sido fácil el camino recorrido, por ser una marca nueva dentro del gremio, sin
embargo la estrategia de diferenciarse de las existentes con hechos y no con
palabras, es lo que nos ubica como la tercer gremial que tiene más Miembros
en tan solo casi 5 años de existencia.

El sector femenino ha venido ganando terreno no solo en la contaduría
pública, sino en muchas profesiones más; dentro de la actual Junta Directiva
hay 4 mujeres lo que representa el 44.44% .

El que la gremial sea cada día más representativa, depende de cada uno de
nosotros, ¿Cómo es eso? Si cada uno de los Miembros de la Red, se pone como
meta, hacer que un conocido, compañero de trabajo o amigo se afilie,
fácilmente estaríamos superando los 500 Miembros al final de 2018.

Comisión de Membresía

31.06.2018 Ingresos Bajas 31.07.2018

417 3 0 420
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HOMBRES MUJERES TOTAL

263 157 420

62.70% 37.30% 100.00%
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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

19



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 
julio 2018!

21



¡Cumpleañeros del mes de 
julio 2018!
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¡Cumpleañeros del mes de 
julio 2018!
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Beneficios para los 
cumpleañeros 
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¡Cada cumpleañero tienen derecho a 

un seminario de  cuatro horas gratis!

La REDCOES celebra con cada uno de sus Miembros la importante
fecha de su cumpleaños, otorgándole 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.

ESTO SON HECHOS Y NO SOLO PALABRAS

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 
Agosto 2018
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Somos la mejor opción
¡REDCOES TU GREMIAL INCLUSIVA!

Fecha Nombres Apellidos

01-ago Gladis Lissette Sandoval Guerra

03-ago Jonnatan Ricardo Recinos Pérez

04-ago Oliver Arnoldo Rivera García

04-ago David Antonio Alvarado Hernández

05-ago Felipe Adalberto Arévalo Pineda

06-ago Ana Salvadora Mejía

06-ago Salvador Ernesto Vega González

08-ago Clelia Xiomara Cortez Villalta

09-ago Carmen Elena Escobar de Álvarez

11-ago José Javier Miranda

11-ago Jonathan Ulises Guzmán

11-ago Wendy Patricia Cruz González

12-ago Francisco Antonio Orellana Rivera

12-ago Hilario Teódulo Pérez Melara

12-ago Dora Carolina Carpio Montenegro

13-ago Elías Marvin Calles Gómez

14-ago Rolando Aguilar Campos

15-ago Rosa Amelia Palma de Grimaldi



4Cumpleañeros del mes de 
Agosto   2018
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Somos la mejor opción

REDCOES LA GREMIAL INCLUSIVA

Fecha Nombres Apellidos

16-ago Luis Alonso Meléndez Ramírez

17-ago Mauricio Alberto Álvarez Molina

18-ago Maura Vanessa Quintanilla Galdámez

18-ago Clara Anabel Cisneros Mendoza

19-ago Rene Orlando Rodríguez Hernández

19-ago Héctor Adalberto García Moreno

20-ago Alex Efraín Pérez Paredes

20-ago Mauricio Eulogio Escalante Rodas

20-ago Sandra Elizabeth López de molina

21-ago José Adelio Chevez

23-ago Deysi Marlene Monge Pérez

23-ago Oscar Macario Maravilla

24-ago Maritza Guadalupe León de Vásquez

27-ago Maxi Geovanny Martínez Portillo

27-ago Roberto Antonio Díaz

28-ago Nora Lissette Hernández Pérez

30-ago José Rodrigo Anaya Ramírez

31-ago Silvia yaneth Ruano torres

31-ago Cesiah Haydee Villalta de Hernández



Taza para los Cumpleañeros
de cada  mes.

¡¡¡¡Ya están listas,  si eres cumpleañero 
pasa por tu promocional!!!!
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Comisión de Desarrollo
Profesional

OBLIGACIONES PARA EL AÑO 2018 PARA LA PROFESIÓN

 Educación Continuada
Durante el año 2018 los profesionales de la contaduría publica inscritos en el
Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoria
debemos de cumplir con la Norma de Educación Continuada que para el año
2018 debemos acreditar 40 horas en las diferentes áreas establecidas en la
Norma, a elección de cada Profesional.

 Implementación de Normas contables
Cumplimiento de las normas Internacionales de Contabilidad o Normas
Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas
entidades (NIIF para PYMES) y MICROPYMES, adoptadas por el CVPCPA,
estableciendo como fecha limite el 31 de diciembre de 2018

A los contadores de Entidades que por disposición de las leyes especiales que
las regulan, emitan estados financieros de conformidad con bases contables
relevantes claramente identificada, preparen sus estados financieros sobre las
bases indicadas en esas Leyes.

 Inscripción de Contadores en el CVPCPA
Los contadores que se encuentran ejerciendo la profesión deben solicitar la
inscripción profesional al CVPCPA en cumplimiento de las reformas a la Ley
Reguladora del Ejercicio de la Contaduría.

 Cambio de Sellos y Credenciales de Auditores
Los profesionales inscritos en el CVPCPA deben realizar el cambio de sello y
credencial durante el año 2018, conforme a las disposiciones dadas por dicho
consejo, debiéndose presentar con la documentación detallada en la pagina
web del consejo http://www.consejodevigilancia.gob.sv/

 Servicios de Auditoria de Estados Financieros
Los Auditores deberán asegurarse al momento de contratar sus servicios de
auditoria por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, estén preparados
sobre la base contable de NIIF, NIIF para las PYMES, MICROPYMES o bases
contables específicamente identificadas en las leyes especiales.
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Comisión de Desarrollo
Profesional

Actividades realizadas durante el mes de julio por parte de la

Comisión de Desarrollo Profesional

Como parte de la organización de la Asociación Red de Contadores de El
Salvador hemos realizado actividades que no siempre están a la vista de la
membresía, por lo que se las damos a conocer a continuación:

1. Elaboramos propuesta de la rifa de medias becas para el Diplomado de
Auditoria Financiera y Diplomado de Educación Continuada que se
desarrollaran durante el mes de agosto.

2. Actualizamos la programación de seminarios y Diplomados para el segundo
semestre del año 2018.

3. Hemos monitoreado el desarrollo de los seminarios conforme a las
disposiciones administrativas.

4. Supervisamos la continuidad de la publicidad en las redes sociales de la
REDCOES.

5. Monitoreamos el cumplimiento del Convenio con el Consejo de Vigilancia
de la Profesión de la Contaduría Publica y Auditoria.

6. Verificamos que se realice la acreditación de horas de educación
continuada de los profesionales que asisten a nuestros seminarios y
diplomados.

Les solicitamos a nuestros Miembros verificar
la acreditación de sus horas de educación
continuada correspondiente al periodo del 1°
de enero al 30 de junio, si existen
inconsistencias informar al correo
sugerencias.redcoes@gmail.com

Las horas de educación continuada de
seminarios y diplomados finalizados en julio se
acreditaran durante el mes de agosto

29
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Trámites de inscripción de contador y 
Cambio de Sellos y Credenciales de Auditor

Cambio de horario en las oficinas del CVPCPA

Comisión de Desarrollo
Profesional
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Comisión de Ética
31

ASAMBLEA GENERAL

• JUNTA DE VIGILANCIA

•AUDITORÍA EXTERNA

•AUDITORÍA FISCAL

• JUNTA DIRECTIVA

SUBCOMISIONES

COMISIÓN DE ÉTICA

•Coordinador: Lic. Wilfredo Díaz

•Lic. Wilson Pérez.

•Lic. Raúl Hernández

•Lic. Daniel Duarte

Comité Asesor

•Comité Asesor

•Lic. Mario Castillo

•Lida. Gladis Recinos

Organización de la Comisión de Ética



• Agrupar las actividades de la comisión y definir líneas
de trabajo para un mejor enfoque;

• Agregar algunas actividades relacionadas:

– Al estudio e investigación de los principales
instrumentos normativos locales y globales que
regulan el tema de la ética en los contadores
públicos.

– Formulación de un brochure de presentación de
los temas y del trabajo de la comisión para su
divulgación;

• Formular un plan de trabajo que contenga por lo
menos los siguientes componentes: objetivos, misión
y visión de la Comisión; estrategia o líneas
estratégicas de trabajo de la comisión; cronograma,
etc.

Comisión de Ética
32

Sugerencias y nuevas 
actividades éticas propuestas a 

la Comisión de Ética



Comisión de Ética
33

A1

• Boletines sobre temas éticos (Enero – abril 2018)

• Sistematización de información ética (Divulgaciones del
CVCPA y temas informados por los medios de
comunicación y otras gremiales)

A2

• Coordinación para conocimiento y publicación con la
Comisión de Comunicaciones y la RED (Divulgaciones
CVCPA e información a la RED)

• Divulgación sobre tips éticos para contadores
(inducción temática en los todos los eventos de
capacitación de la RED)

A3

• Representación de la gremial en temas éticos ante el
CVCPA y otras gremiales.

• Reuniones de trabajo quincenalmente

Perfil de actividades propuestas por la 
Coordinación de la Comisión de Ética



Comisión de Finanzas
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ACTIVIDADES DE COMISION DE 
FINANZAS 2018.

 Elaboración de plan de trabajo.

 Elaboración de Cronograma de Actividades
2018. (11 de agosto).

 2 reuniones por mes, una cada 15 días.

 Con Junta Directiva cuando lo requieran o
Programen.

 Rendimiento de Informe Mensual.
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Software de facturación
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,
sin embargo a partir del 1 de julio de 2018, se empezó a
utilizar, habiéndose generado unos inconvenientes que ya
fueron subsanados, para que a partir de agosto ya se utilice en
un 100%.

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
36

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 están funcionando en las oficinas
administrativas, por lo que puedes utilizarlos para
pagar capacitaciones o cuotas sociales.

El Post 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.
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Obsequios para nuestros 
Miembros

37

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.



Donaciones!!!...
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Lista de donantes, que han apoyado a la REDCOES con 
su aporte, para la adecuación del nuevo local. 
N° NOMBRE

1 AGUILAR FUENTES, ROSA MARIA

2 AGUILAR MARROQUIN, ROLANDO ROBERTO

3 ALFARO GAMEZ, MOISES

4 ALVARADO PARADA, DELIA  ESPERANZA

5 ALVARADO RENE ANTONIO

6 ALVAREZ DE VILLEDA,SONIA EDUVIGES

7 ANAYA, JOSUE RODRIGO

8 ARGUETA HERNÁNDEZ, MIGUEL ANGEL 

9 ARIAS SORTO, FAUSTO ARNULFO

10 ARREVILLAGA DE ALVARADO, REBECA

11 AUCEDA PERAZA, FRANCISCO JAVIER

12 AVELAR CRUZ, ROXANA MARILY

13 BAIRES PINEDA, RAMIRO ANTONIO 

14 BARRERA DE PAZ, JESUS AMILCAR

15 BENITEZ CEDILLO,JOSE OSCAR

16 BORJAS, PATRICIA DE LOS ANGELES

17 CALLEJAS CRUZ, CARLOS ALBERTO

18 CACERES DE MORAN, NOEMI

19 CAJA DE CREDITO DE ILOBASCO

20 CANO LEMUS, WILFREDO LEONEL

21 CARPIO MONTENEGRO, DORA CAROLINA

22 CASTILLO GUZMAN, MARIO ERNESTO 

23 CHAMUL SARAVIA, JUAN EDGARDO

24 CHICAS VILCHEZ Y RUIZ SA DE CV

25 COREAS SANCHEZ, MIGUEL ANGEL

26 FUENTES DE ARTEAGA, REBECA  DEL CARMEN

27 GOMEZ RICARDO ENRIQUE

28 GUARDADO QUINTANILLA, JOSE LISANDRO

29 HERNANDEZ BONILLA, RAUL ALBERTO

30 HERNANDEZ,JEANETH DEL SAGRARIO 

31 HUEZO CLAUDIA LIZETH



Donaciones!!!...
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N° NOMBRE

32 HUEZO RUIZ, MAXIMILIANO

33

JL AUDITORES Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE

34 LINARES DIAZ, HELIBERTO

35 LOPEZ DE MOLINA, SANDRA ELIZABETH

36 LOPEZ DE NAVIDAD,LUCIA CAROLINA,

37 LOVATO, MANUEL ANTONIO

38 LUNA, LUIS ERNESTO

39 MARTINEZ DIAZ, RICARDO JAVIER

40 MARTINEZ LANDAVERDE, MARLENI ARACELY

41 MOLINA NUÑEZ, MIGUEL ANGEL

42 MONGE BONILLA, JOSE LEONIDAS

43 ORTIZ, GUIDO ERNESTO

44 PARADA DE LÓPEZ, IRMA ELENA

45 PEREZ MELARA, HILARIO TEODULO

46 PEREZ ROMERO, OSCAR ANIBAL

47 PLASTICOS EL PANDA S.A. DE CV

48 QUINTANILLA, MAURA VANESSA

49 RAMIREZ MONTES, OSCAR URIEL

50 RAMIREZ RIVERA, NICOLAS ABEL

51 RAMIREZ RIVERA, MILTON ALBERTO

52 RECINOS ALAS, GLADIS ESTENIA

53 RECINOS PEREZ, JONNATHAN RICARDO

54 REYES CASTRO, LIDIA VERONICA

Lista de donantes, que han apoyado a la REDCOES con 
su aporte, para la adecuación del nuevo local. 



Donaciones!!!...
40

“A la fecha se han recibido US$ 1,822.87 en 
concepto de donaciones para la compra de un 

inmueble y adecuación del nuevo local"

MUCHAS GRACIAS POR SU APOYO!!

N° NOMBRE

55 RIVAS RAMIREZ, LUIS ALONZO

56 RIVERA CORDERO, JOSE ANTONIO

57 SALAZAR DE MEJIA, CARINA

58 SARAVIA ESCAMILLA, JESSICA ELIZABETH

59 SERRANO GAITAN, CLAUDIA

60

SOLUCIONES EMPRESARIALES RP SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE

61 TORRES CASIANO, MARDONIO 

62 TREJO, RICARDO ARTURO

63 VASQUEZ UMAÑA, ROBERTO ANDRES

64 ZELADA DE CRUZ, BLANCA EVELYN

Lista de donantes, que han apoyado a la REDCOES con 
su aporte, para la adecuación del nuevo local. 



Algunos artículos 
recibidos en 
donación!!!...
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Adquisiciones!!!...
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Adquisiciones!!!...
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46Nuestras nuevas 
instalaciones...

44



43Nuestros Salones de 
Capacitación!!!...
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Nuestros Salones de 
Capacitación!!!...
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47Participación de REDCOES
Juramentación del CVPCPA 
del 11 de julio 2018
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48Participación de REDCOES
Juramentación del CVPCPA 
del 11 de julio 2018
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49Participación de REDCOES
Juramentación del CVPCPA 
del 25 de julio 2018
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50Participación de REDCOES
Juramentación del CVPCPA 
del 25 de julio 2018
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Nuestras jornadas de capacitación
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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



Programación para el mes de Agosto 
2018!!!
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Agosto 2018!!!
56



32
52Programación para el mes de 

Agosto 2018!!!
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Programación para el mes de 
Agosto 2018!!!
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Programación para el mes de Agosto 
2018!!!
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…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

9,134 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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Noticias
3

Presente en las Redes Sociales

Encuéntranos en:

62

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
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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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