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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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Estimados Miembros:

Septiembre ha traído muchas cosas buenas para nuestra
gremial, por ejemplo: la renovación del personal
administrativo; compra de mobiliario y equipo; ampliación a 10
GB la capacidad del Internet de la oficina para compartirlo con
el salón de capacitaciones; aprobación del Reglamento Interno;
aprobación del Manual de Bienvenida para el personal; cambio
de aseguradora que ofrece mejores beneficios a menor costo;
ingreso de 13 nuevos Miembros; aumento de los seguidores en el
Facebook; inicio del proceso eleccionario 2018-2019, etc.

Continuamos brindado capacitaciones a precios bajos sobre
temas de interés para los Miembros, con facilitadores de calidad
que se enfocan a dar conocimientos no solo teóricos, sino que
con énfasis a la práctica.

Estamos consciente que aun falta mucho por trabajo por hacer,
pero vamos avanzando poco a poco, lo cual es posible gracias al
apoyo en el pago de las cuotas sociales y a su preferencia en las
capacitaciones.

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
Suplente: Concepción Raquel Gutiérrez García

JUNTA DIRECTIVA

3Sobre nuestra gremial 4

JUNTA DE VIGILANCIA

AUDITOR EXTERNO
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Coordinadora: Helen Maribel Guevara Vásquez
Jefe administrativo José David Menjívar Menjívar
Colaboradores: Rosa Abigail García Umaña

Jennifer Xiomara Alarcón de Blando
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

3Sobre nuestra gremial 5

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

José David Menjívar Menjívar

Este es el equipo de trabajo con que cuenta la Red, cuya
vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2017.

COMISIÓN DE FESTEJOS

3Sobre nuestra gremial 6

COMISIÓN DEL SEGURO DE VIDA

COMISIÓN DE COMUNICACIONES



La profesión de contador y auditor con el tiempo ha cambiado, y
con ello aumentaron los riesgos profesionales, al realizar un
encargo o trabajo con algún tipo de error o negligencia, ya que de
todos es conocido que algunos colegas guardan prisión provisional
por atribuírseles algunos delitos, estando pendiente la finalización
del proceso judicial.

Actualmente la Fiscalía General de la República (FGR) a estos
colegas les atribuye la calidad de cómplices, por una aparente
negligencia u omisión al realizar su trabajo de auditoria; a los
contadores les atribuye que han actuado con conocimiento y
consentimiento, muy a pesar que en algunos casos solo han
seguido instrucciones de sus jefes inmediatos para no perder sus
empleos.

Las explicaciones técnicas del trabajo del auditor no han
convencido a los jueces, para que decreten una detención
domiciliar, sino por el contrario los han enviado a centros
penitenciarios, con lo cual se ha afectado no solo a los colegas, sino
a sus familias y a la profesión en general.

Avances y Riesgos Profesionales
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Como gremial estamos preocupados por el actuar de la FGR, ya
que aparentemente no está tomando en cuenta las disposiciones
técnicas (NIA) que utilizamos al realizar una auditoría, por lo que
hemos procedido de la siguiente forma:

1. Como Junta Directiva no avalamos ningún acto de
corrupción, por el contrario consideramos que hay que
perseguirlo;

2. A los facilitadores se les ha pedido que al inicio de cada
capacitación dediquen un espacio para hablar de ética y de
los riesgos que se corren al actuar fuera de la ley;

3. Se han organizado capacitaciones especificas del tema de la
ética profesional, para hacer dar a conocer los riesgos de
actuar fuera de la ética y técnica profesional, pero la
participación de los Miembros de la Red ha sido mínima,
dando la impresión que no les interesa;

4. Vamos a crear la Comisión de Ética a la cual se les invita a
que se integren; y

5. Se iniciarán reuniones con las demás gremiales para tratar
de abordar profesionalmente este tema que nos puede
afectar a todos, por mucha experiencia que pudiéramos
tener.
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Avances y Riesgos Profesionales
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Manual de Control de Calidad
para Miembros

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, el cual está siendo requerido por los
revisores del CVPCPA. Nunca sabe cuando se puede ser sujeto a
esta clase de revisiones, por lo que es necesario contar con esta
clase de manuales.

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. Este documento te
puede ahorrar una buena multa, así es que pregunta a la Red 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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Manual de Bienvenida 
para el personal 

Con el propósito de agilizar la inducción del personal de la Red, la
junta directiva elaboró un Manual de Bienvenida para su
personal.

Esto contribuirá a la inducción de todo el personal nuevo y ya
existente, ya que recuerda tanto al personal antiguo como al
nuevo, cada uno de los beneficios de formar parte de la familia de
la Red, así como sus obligaciones y prohibiciones.

Este instrumento unido a la descripción de puestos que existe,
minimiza las malas interpretaciones sobre el ordenamiento
administrativo de la gremial.
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La Red ha tenido personas que han contribuido a su crecimiento
y han dejado una huella imborrable, como “Brenda Pérez” y
hoy “Helen Guevara”, a quienes se les agradece el apoyo que
han dado a este proyecto, del cual todos nos debemos sentir
orgullosos.

En septiembre de 2017, el equipo de colaboradores de la Red se
ha renovado con tres personas, quienes escribirán otra parte de
la historia de la Red:

❖ En mercadeo: Rosa Abigail García Umaña;
❖ En membresía y seguro de vida: Jeniffer Xiomara Girón de

Blanco; y
❖ Como jefe administrativo: José David Menjívar Menjívar

Les damos la más cordial bienvenida a la familia de la Red,
solicitándole a los Miembros contribuir con el trabajo que
realizan para que la gremial siga dando o mejorando los
beneficios que recibimos, por una pequeña contribución mensual.

Nuevas contrataciones
de Personal

12



Micrófono Archivero tipo Robot

Adquisición de nuevo mobiliario

Impresor Profesional Sillas desplegables

13



En sesión de Junta Directiva del 16 de agosto de 2017, se acordó
dar por iniciado el proceso para la recepción de la carta de
interés para formar parte de la Junta Directiva y Junta
Vigilancia.

Las elecciones se llevarán a cabo el sábado 14 de octubre de
2017, en el horario de 8.00 am hasta las 5.00 pm, en las
instalaciones de la Red. Quienes resulten electos comenzarán sus
funciones el 1 de enero de 2018 y las finalizarán el 31 de
diciembre de 2019.

Los requisitos que deben cumplir los Miembros que deseen
participar en estas elecciones son: tener un año de ser Miembros
a la fecha de la elecciones, y no adeudar más de tres cuotas
sociales vencidas.

Hay requisitos que no son de carácter estatutario, pero son de
suma importancia para la gremial: a) el deseo de contribuir al
mejoramiento de la profesión y b) tener tiempo para dedicarlo a
la consecución de los fines u objetivos de la Red.

Elecciones 2018-2019
14



Elecciones 2018-2019
Carta de interés 
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Durante el mes de Septiembre de 2017 se le envió a toda la
membresía de la Red, las siguientes comunicaciones:

 El 2 de Septiembre: Felicitaciones a todos los
cumpleañeros por parte de la Junta Directiva.

 El 11 de Septiembre: Comunicado sobre eliminar cobro
domiciliar a los socios.

 El 11 de Septiembre: Recordatorio de Asamblea General
para el día 16 de Septiembre.

 El 18 de Septiembre: Reglamento Interno de la Red.

 El 21 de Septiembre: Comunicado, sobre cambio de
Aseguradora y llenado de Formulario

 El 22 de Septiembre: Procedimiento para elecciones 2018-
2019.

 El 23 de Septiembre: Invitación a formar parte de los
órganos de administración de la Red.

 El 24 de Septiembre: Oportunidad de ser integrante de la
Junta Directiva y Junta de Vigilancia de la Red.

Comunicación con nuestros Miembros:

3
Comisión de Comunicaciones
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 El 27 de Septiembre: Invitación a Inscribirse en proceso de
elecciones de la Red.

 El 28 de Septiembre: Notificación del retiro de la señorita
Helen Maribel Guevara Vásquez y contratación como Jefe
Administrativo del señor José David Menjívar Menjívar y la
señora Jeniffer Xiomara Alarcón de Blanco, quien tiene entre
sus responsabilidades el control de las cuentas por cobrar de
las cuotas sociales y el seguro de vida.

 El 29 de septiembre: Se les envió reforma de decreto de la
Ley de pensiones

 El 29 de septiembre: Se le envió un recordatorio
Recordatorio de postulación a cargos en la Junta Directiva,
Junta de Vigilancia y Auditor Externo

3
Comisión de Comunicaciones
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Comunicación con nuestros Miembros:



Durante el mes de septiembre  de 2017, se les ha 
enviado los siguientes boletines:

10Envío de Boletines Técnicos

Enviamos semanalmente un boletín técnico sobre temas relacionados a la
profesión, a fin de fortalecer las capacidades de nuestros agremiados. Si
tienen algún tema en particular que deseen, por favor informarlo.

18



813

Sugerencias 

¡Tus sugerencias son valiosas!

Desde enero de 2017 se creó la cuenta electrónica
sugerencias@reddecontadores.com para que los
Miembros nos hagan llegar sus opiniones sobre las
posibles mejoras que consideren conveniente para el
beneficio de la gremial.

Esta información es manejada en forma confidencial
por los integrantes de la Comisión de Administración
de la Red, y en la práctica ya se han tomado acciones
puntuales para corregir algunas situaciones en que se
estaba fallando.

Este es un proceso de retroalimentación, que nos
beneficia a todos los agremiados, por lo que les
exhortamos a que lo utilicen.

19
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¡Bienvenidos a nuestro gran equipo 

REDCOES!
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1 Arias Palma, Noemy del Carmen 

2 Beltrán Vega,  John  Eddie

3 Delgado Escobar, Ronald

4 Díaz Hernández, Norman Alexander

5 González, María Inés 

6 Hernández Alarcón, Vilma Ester

7 Jovel Ponce, Yolanda Cleotilde

8 Mena de Navidad, Dora Elizabeth

9 Mendoza  Ramos, Wilfredo 

10 Najarro Sibrían, Isabel Cristina

11 Orellana de Rodríguez, Jessica Verónica 

12 Sibrián Laínez, Wilmer Abel

13 Zelaya Mejía, Alfredo Enrique

Nuevos Miembros 

Mes de  Septiembre 2017

Damos una cordial bienvenida a 
nuestros nuevos Miembros

20



Con el propósito de maximizar los recursos de la Red, desde hace
más de un mes se comenzó a buscar alternativas para la
cobertura del seguro de vida colectivo, habiéndose tomado la
decisión de cambiar de aseguradora a partir del 8 de octubre de
2017, siendo la nueva compañía ASESUISA VIDA, S.A.

Esta compañía ofrece mejor prima anual del seguro de vida; el
Miembro podrá asegurarse por una suma mayor a los $ 5,000.00;
la cobertura de gastos de sepelio es de $ 750.00; y los Miembros
que tengan despachos pueden asegurar a su personal.

Cambio de Compañía
Aseguradora

21

Les exhortamos a que presenten lo más pronto posible la 
nueva solicitud del seguro de vida, en el formato de la 
nueva aseguradora, la cual deben firmar y entregar 

físicamente en la oficinas de la Red o en las capacitaciones 
que asistan.



Beneficios del Seguro de Vida
22

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. US$ 750.00. 
▪ 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.



4
¡Cumpleañeros del mes de 
Septiembre!
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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 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 

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

cumpleañeros, serán otorgadas únicamente en el local del Centro

Comercial 29, donde están nuestras oficinas administrativas.

También tienen derecho a:

¡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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4Cumpleañeros del mes de
Octubre  2017

25

CUMPLEAÑEROS

1 Elias Elias, Maria de los Angeles 1/10/2017

2 Rodríguez Guzmán, Ricardo Antonio 2/10/2017

3 Alas López, Francisco Alonso 3/10/2017

4 Hernández Portillo, Berner Odir 4/10/2017

5 Muñoz Mancía, Olga Mirian 5/10/2017

6 Pérez Romero, Oscar Anibal 5/10/2017

7 Sorto Benitez Yesenia Merari 6/10/2017

8 Barahona Rivera, Jose Gilberto 7/10/2017

9 Alberto Cano Fuentes, Erick Daniel 7/10/2017

10 Sibrian Guzmán, Gelbis Emanuel 8/10/2017

11 Coreas Sánchez, Miguel Angel 10/10/2017

12 Benítez Cedillos, José Oscar 13/10/2017

13 Quinteros, Jose Efrain 13/10/2017

14 Escobar Viera, José Roberto 13/10/2017

15 Vásquez de Medrano, Jennys Carolina 14/10/2017

16 Mejia Ponce, Jorge Alberto 16/10/2017

17 Guardado Pérez, Ricardo 16/10/2017

18 Rivera Barahona, Morena Marisol 16/10/2017

19 Rodriguez Iraeheta, Hector David 17/10/2017
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Cumpleañeros del mes de
Octubre  2017
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CUMPLEAÑEROS

20 Sanchez Lopez, Mario Nelson 17/10/2017

21 Najarro Sibrian, Isabel Cristina 17/10/2017

22 Orelllana de Rodriguez, Jessica Veronica 17/10/2017

23 Portillo Flores, Wiliam Ernesto 18/10/2017

24 Carlos Castaneda, Pedro 19/10/2017

25 Majano Diaz, Julio Adalberto 20/10/2017

26 Velazcos Hernandes , Jeaneth de Jesus 21/10/2017

27 Hernández Maldonado, Erick Alexander 21/10/2017

28 Aviles Zaldivar, María Ester 21/10/2017

29 Meléndez de Torres, Jane Sharon 24/10/2017

30 Delgado Escobar, Ronald 25/10/2017

31 Maravilla Montano Marlene Elizabeth 26/10/2017

32 Guitiérrez García, Concepción Raquel 27/10/2017

33 Férnadez Bernal, Isidro Alberto 28/10/2017

34 Ventura de Tobar, Dolores Veronicas 28/10/2017

35 Belloso Chulo, Juan Manuel 29/10/2017

36 Lopez Castellon, Nora Guadalupe 29/10/2017

37 Reyes de Portillo, Maria Amparo 30/10/2017

38 Pérez Clemente, Wilson Alexander 30/10/2017

39 Martinez Calderon, Luciala Areli 31/10/2017



En septiembre continuamos en el camino del crecimiento de
Miembros, lo cual no es casualidad, sino más bien los colegas se
van dando cuenta que la Red tiene una filosofía que busca
beneficiar a sus Miembros, y no obtener excedentes.

Como Junta Directiva no estamos empecinados en obtener
ganancias, sino que con tal que se cubran los gastos de
operación nos conformamos; en lugar de tener excedentes, éstos
les son regresados a los Miembros mediante los diferentes
beneficios que reciben: seguro de vida, seminarios a bajos
costos, seminario gratis en el mes del cumpleaños del Miembro,
entrega de promocionales gratis, envío de boletines técnicos,
bolsa de trabajo, etc.

La unión hace la fuerza, y es en este sentido que si todos los
Miembros de la Red nos unimos en la búsqueda de objetivos
comunes, los podemos alcanzar más fácilmente que
buscándolos individualmente.

Informe Comisión de Membresía

Agosto Ingresos Bajas Septiembre

285 16 6 295
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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

30 de septiembre de 2017 295

28
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Reglamento Interno

El art. 48 de los Estatutos Establece:

“Casos no previstos
Art. 48.- Todo lo relativo al orden interno de la Red no
comprendido en estos Estatutos, se establecerá en el
Reglamento de la misma, el cual deberá ser elaborado
por la Junta Directiva y aprobado por la Asamblea
General.”

En la Asamblea General de Miembros del 16 de
septiembre de 2017, se aprobó el Reglamento Interno de
la Red, el cual regula las relaciones internas de la Red
con su agremiados y personal.

29



813Informe Comisión de 
Desarrollo Profesional

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.

Les hacemos la cordial invitación a participar en
nuestros eventos y a cumplir sus 40 horas de educación
continuada, requerimiento que fue establecido por el
CVPCPA para el ejercicio 2017 en el pasado mes de
enero.

Atentamente, 

Comisión de Desarrollo Profesional
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De enero a septiembre de 2017 se ha contado con el valioso y
desinteresado aporte de colegas que han impartido capacitaciones
ad honorem, lo cual sin duda alguna ha contribuido a mejorar las
finanzas de la Red:

Agradecimientos a Capacitadores 
Ad-honorem

Estos eventos han generado un ahorro alrededor de
US$ 1,600.00 a la Red en concepto de honorarios a
facilitadores, aprovechando la ocasión para expresarles
nuestros agradecimientos a estos colegas que nos dan un
ejemplo de lo que es pensar en función social.

31

NOMBRES
CANTIDAD DE 

CAPACITACIONES 
ADHONOREN

Carlos Alfredo Funes 1

Claudia Anayansi Guillen Torrento 1

Gladis Estenia Recinos Alas 1

Erick Daniel Cano Funes 1

Victor Manuel Serrano Marroquín 1

Personal del Ministerio de Hacienda 2

Wilson Alexander Pérez Clemente 2

Mario Ernesto Castillo Guzmán 7

Total de Capacitaciones ad-honorem 16



Con el propósito de mantener el precio de las capacitaciones en un
valor accesible para los Miembros de la Red, la Junta Directiva
decidió en julio 2017 arrendar un local para impartir
capacitaciones .

Este local ha sido acondicionado lo mejor posible, sin embargo si lo
comparamos a un hotel habrán aspectos a mejorar, pero en otros
los superamos; hay un punto que es necesario mencionar, es que si
hay excedente en los eventos que ahí se desarrollan, este le queda a
la Red y no al hotel, con lo cual se suple parcialmente la tardanza
en el pago de las cuotas sociales.

Estamos conscientes que todos queremos estar en un lugar que
reúna las mejores condiciones, sin embargo tenemos que poner los
pies en la tierra y ver la realidad financiera de la gremial.

Si nos comparamos con otras gremiales que tienen sus propios
locales salimos mal evaluados aparentemente, porque
desconocemos los años que estas tardaron para tener ese local, las
dificultades económicas que tuvieron para adquirirlo y la ayuda
que recibieron del Estado.

La Red en tan solo tres años y medio se ha atrevido a lanzarse en
un proyecto de tener un salón de capacitaciones, lo cual nos debe
hacer sentir orgullosos de ello, porque nos constituimos sin ningún
aporte de capital inicial.

La Red debe mejorar, claro que si, pero hay que actuar y apoyar,
no solo tener buenas intenciones de hacerlo.

Salón de Capacitaciones
32



Ubicación del Centro 
Comercial 29, oficinas REDCOES
y Salón de Capacitaciones

33

29 Calle poniente y 11 Avenida Norte, Centro Comercial 29, 

Locales 1-2 y 1-3, nivel 1, Col. Layco, San Salvador



Agradecemos  la participación a nuestros  eventos de capacitación.

Participantes en Seminario: “Flujo de Caja Proyectado Financiero” 

Nuestras jornadas de capacitación
Mes de septiembre de 2017

Participantes en Seminario: “Provisiones y Contingencias” 
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Agradecemos  la participación a nuestros  eventos de capacitación.

Participantes en Seminario: “Análisis de Estados Financieros”

Nuestras jornadas de capacitación
Mes de septiembre   de 2017

Participantes en Seminario: “Actividades Especiales”
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Agradecemos  la participación a nuestros  eventos de capacitación.

Participantes en Seminario: “Impuestos a la ganancias sección 29 NIIF para 
las PYMES”

Nuestras jornadas de capacitación
Mes de Septiembre   de 2017

Participantes en Seminario: “Inventario y Deterioro del valor de los Activos.”
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Agradecemos  la participación a nuestros  eventos de capacitación.

Nuestras jornadas de capacitación
Mes de Septiembre   de 2017

Participantes en Seminario: “Análisis de Jurisprudencia sobre Sanciones a 
Dictaminadores Fiscales”

Participantes en Diplomado: “Código Tributario”
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Agradecemos  la participación a nuestros  eventos de capacitación.

35

Participantes en Seminario: “Obligaciones Tributarias para las Asociaciones 
Cooperativas”

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

Participantes en Seminario: “Fraudes Comunes , Responsabilidad del Auditor 
y Procedimiento de Auditoría”

Participantes en Seminario: “Derecho Mercantil para Contadores y 
Auditores Parte I”

36

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

Participantes en Seminario: “Ley De Lavado de Dinero, desde el punto de 
vista del Auditor vrs Contador”

37

Participantes en Seminario: “Programas de Auditoría Fiscal” 

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

Participantes en Seminario: “Valoración del Riesgo y Planificación fiscal con 
Base a la Nueva NACOT”

38

Participantes en Seminario: “Precio de Transferencia en los sujetos 
Relacionados”

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

Participantes en Seminario: Derecho Mercantil para Contadores y Auditores 
Parte II

39

Participantes en Seminario: “Muestreo y Determinación de la Materialidad 
con Base a la nueva NACOT”

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

Participantes en Seminario: “Aplicación de las Ley de Zonas Francas”

40

Participantes en Seminario: “Respuesta a los riesgo en el desarrollo de la 
Auditoria Fiscal en Base a la nueva NACOT”

Nuestras jornadas de capacitación
Mes de septiembre   de 2017
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813

PROGRAMACIÓN  DE PRÓXIMOS 
EVENTOS DE CAPACITACIÓN

Programación de 
Próximos Diplomados

También puedes inscribirte por jornada individual
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PROGRAMACIÓN  DE PRÓXIMOS 
EVENTOS DE CAPACITACIÓN

42

También puedes inscribirte por jornada individual

Programación de 
Próximos Diplomados
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PROGRAMACIÓN  DE PRÓXIMOS 
EVENTOS DE CAPACITACIÓN

42

Jornadas Individuales

Programación de 
Próximos Diplomados
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Jornadas Individuales

PROGRAMACIÓN  DE PRÓXIMOS 
EVENTOS DE CAPACITACIÓN

Programación de 
Próximos Diplomados
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Programación de 
Próximos Diplomados
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Programación de 
Próximos Diplomados

49



Programación de 
Próximos Diplomados
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Programación de 
Próximos Diplomados
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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.

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!

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.... 



Noticias
3

!!Ya contamos con más de 

6,600 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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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 

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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18

RED DE CONTADORES 

DE EL SALVADOR
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