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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".

1Misión y Visión 



Estimados Miembros:

Reciban de la Junta Directiva un fraternal saludo,
deseándoles que el año 2019 sea para ustedes un año de
éxitos en el ámbito personal y profesional.

Desde sus inicios en 2014, y especialmente el año 2018 fue
para la REDCOES un año de retos y desafíos, con la ayuda
de Dios la gremial crece día a día y poco a poco se superan
las deficiencias y dificultades que van surgiendo, nos
mantenemos fieles a la visión de ser la gremial de
contadores y auditores más representativa e inclusiva de El
Salvador.

Como Administración continuamos trabajando y
esforzándonos cada día para que la REDCOES pueda dar
beneficios a los profesionales de la Contaduría Pública y a
nuestra sociedad.

Agradecemos el apoyo de cada uno de nuestros Miembros
en el pago oportuno de sus cuotas sociales y la
participación en las diferentes actividades que la gremial
desarrolla. Les invitamos cordialmente a asistir a nuestros
eventos de capacitación y a ser participantes activos en las
diferentes actividades que involucran a contadores y
auditores en el qué hacer profesional.

Atentamente,

JUNTA DIRECTIVA
REDCOES

2Mensaje de la Junta 

Directiva  
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Presidente: Gladis Estenia Recinos Alas

Vice-Presidente: Daniel Armando Duarte Juárez

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

Suplente: Claudia Anayanci Guillen Torrento

JUNTA DIRECTIVA

3
3

AUDITOR EXTERNO

JUNTA DE VIGILANCIA

Estructura Organizativa
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Coordinador: Hugo Ernesto González de Paz

Colaboradoras:       Gladis Estenia Recinos Alas

Claudia Anayansi Guillen Torrento

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

COMISIÓN DE DESARROLLO PROFESIONAL

Coordinador: Gladis Estenia Recinos Alas

Colaboradores: Daniel Armando Duarte Juárez

esica Elizabeth Saravia Escamilla

Mario Mauricio Romero Carpio

4Estructura Organizativa

COMISION DE FESTEJOS

Coordinadora: Yesica Elizabeth Saravia Escamilla 



COMISIÓN DE SEGURO DE VIDA

COMISIÓN DE COMUNICACIONES

COMISIÓN DE MEMBRESIA 

5Estructura Organizativa

Coordinador: Ose Henoc Ayala Murcia

Colaboradora Concepción Raquel Gutiérrez

Coordinador: José Oscar Benítez Cedillos

Colaboradores:    Alfredo Enrique Zelaya Mejía

Miguel Angel Coreas

Luz Marina Galdámez Sánchez

Jeaneth de Jesús Velazco 

Georgina Marcela Arias

Dora Elizabeth Flores Méndez  

Coordinador: Milton Alberto Ramírez Rivera 

Colaboradora: Carlota Estela Palacios de Sosa



Coordinador: Dniel Armando Duarte Juárez

Colaborador : Wilson Alexander Pérez Clemente

Raúl Alberto Hernández Bonilla

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

Coordinador: Alfredo Antonio Melgar Pineda

COMISIÓN DE FINANZAS

6Estructura Organizativa



REDCOES
¡Tu gremial inclusiva! 

7Estructura Organizativa

Personal Administrativo

Encargada de Mercadeo :        

Helen Maribel Guevara Vásquez 

Contador:     

Ángel Antonio Rivas Figueroa

Ordenanza:    

Manuel de Jesús Ordoñez Palacios



REDCOES
¡Tu gremial inclusiva! 
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Beneficios de la 
Membresía de 

la Red de 
Contadores de 

El Salvador  



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)”

9
Insumo para evitar
sanciones profesionales 



…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.

10Descuento por pago 
anticipado de cuotas sociales 



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 

11Seguro de Vida para Miembros



Beneficio Adicional:

Siempre pensando en el bienestar del Miembro y de su grupo familiar, la

Junta Directiva de la REDCOES, aprobó la cobertura

del seguro de vida colectivo para personal y familiares del Miembro, bajo los

siguientes parámetros.

1. El Miembro puede incorporar al seguro colectivo de la REDCOES, al

personal de sus despachos y a sus familiares. Esta cobertura será por una

suma asegurada mínima de US$ 5,000.00 la cual tendrá un costo anual de

US$ 25.00 (incluye IVA).

2. El costo de este seguro deberá pagarse en forma anticipada en un 100%

3. Los Miembros que deseen una cobertura mayor a los US$ 5,000.00 ya sea

para su persona, su familia o personal, tendrán que cancelar por cada US$

1,000.00 de suma asegurada adicional, la cantidad de $ 5.00 (con IVA

incluido).

Los Miembros que deseen hacer uso del beneficio adicional

del seguro de vida, incorporando a familiares y/o empleados, por favor

contactar al personal administrativo de la REDCOES para realizar su proceso.

¡Beneficios del seguro de vida que 
puedes aprovechar!

Beneficio adicional de seguro 
de vida

12
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¿Qué es el Seguro

de Vida?
¿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.

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.

La mejor solución 
para garantizar la 
tranquilidad de su 

familia ante 
cualquier 

imprevisto.

13Seguro de Vida para Miembros



¡Un seminario de  cuatro horas gratis

en el mes de su cumpleaños!

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

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. 

14
Obsequio para nuestros 

cumpleañeros 

REGALOS PARA CUMPLEAÑEROS

(En el mes de su cumpleaños)



Durante el mes de marzo 2019, se compartió con 
nuestros Miembros los siguientes boletines 

técnicos:

10
15Envío de Boletines Técnicos



REDCOES
¡Tu gremial inclusiva! 
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Descuentos en la Escuela 
Internacional de Negocios 



REDCOES
¡Tu gremial inclusiva! 

17
Formas de Pago 



REDCOES
¡Tu gremial inclusiva! 
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Alianza de Cooperación Institucional

La Fundación Salvadoreña de Docentes Universitarios 

(FUSADU) inició operaciones en de abril del año 2018, 

debidamente inscrita y aprobada con decreto 004 por el 

Ministerio de Gobernación y con un plantel de docentes 

experimentados tanto en la práctica como en lo académico, 

teniendo como misión brindar beneficios sociales y la 

integración en programas de capacitación a los Docentes 

Universitarios, con calidad académica y profesional, 

mejorando las competencias en sus áreas de especialidad.

El pasado 21 de enero de 2019, se firmó un acuerdo de

cooperación institucional entre la Fundación de Docentes

Universitarios (FUSADU) y REDCOES, con el objetivo de

trabajar en conjunto en proyectos que beneficien a

estudiantes universitarios de las carreras de Contaduría

Pública y docentes universitarios, en su formación

académica y creación de competencias profesionales.



REDCOES
¡Tu gremial inclusiva! 
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Actividades 
destacadas de 

Marzo 



REDCOES
¡Tu gremial inclusiva! 

20
Desarrollo del Curso de 

entrenamiento para la Certificación  
en NIA

Realizado en las Instalaciones de la 

REDCOES del 11 al 17 de marzo  2019

Con la participación de siete Profesionales.



REDCOES
¡Tu gremial inclusiva! 

21
Profesionales Participantes



REDCOES
¡Tu gremial inclusiva! 

22Felicitaciones

Incorporación de Miembro de la RED en el 

Consejo de Vigilancia de la Profesión de 

Contaduría Pública y Auditoría 



REDCOES
¡Tu gremial inclusiva! 

23Adquisiciones

Se adquirió una recepción para 

mejorar la atención a nuestros 

Miembros y Público en General 



REDCOES
¡Tu gremial inclusiva! 

24Adquisiciones

Se adquirió un juego de Sala 

para mejorar la atención a 

nuestros Miembros 



REDCOES
¡Tu gremial inclusiva! 
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Agradecimiento a los 

Donantes Pro –Inmueble

No. Donantes Pro-Inmueble 2019
1. Díaz Segovia, William
2. Coreas, Juan Francisco
3. Rugamas Martínez, Daniel Armando
4. Velásquez Martínez, Ana María
5. García Natividad, Luis Alonso
6. García Hernández, Erick David
7. Méndez Ascencio, José Elías
8. Méndez, Sandra Lorena
9. Ruano Martínez, Medardo Melquisidec
10. Hernández Quintanilla, Nelson Francisco
11. Reyes Márquez, Vilma Beatriz
12. Arévalo Ortíz, José Orlando
13. Custodio Flores, Elsy Karina
14. Carina Priscila, Salazar de Mejía
15. Batres, Francisco Ascencio
16. Pérez Domínguez, Oswaldo Salvador
17. Orellana Mejía, Katerin Yesenia
18. Mayora de Rivas, Telma Abigail
19. García Gutiérrez, José Adán
20. Mendez de Rivera, Liana Beatriz
21. De león Astorga, Edgar Oswaldo



REDCOES
¡Tu gremial inclusiva! 
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Agradecimiento a los 

Donantes Pro –Inmueble

¡Gracias por apoyar el proyecto de compra 
de un inmueble propio para la REDCOES!

No. Donantes Pro-Inmueble 2019
22. López Juárez, Melvyn Isaac
23. Rosales Girón, Marlín Antonio
24. Castillo Hernández, Yanira Guadalupe
25. García Roxana, Carina
26. Ramírez Ayala, Sergio de Jesús
27. Gallardo de Manzano, Clara Miriam
28. Orellana Quintanilla, Manuel Antonio
29. Melara Galdámez, Ohsumi Ishikari
30. Ramírez de Mena, Sandra Evelin
31. Obando Melara, Daniel Armando



REDCOES
¡Tu gremial inclusiva! 

27
Rifa Pro-Inmueble 
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21 de marzo : Resolución 16/2019 del CVPCPA

22 de marzo : Solicitud de expresión de interés en formar 

parte de JD y JV REDCOES 2020-2021

22 de marzo : Comunicado del MH: Cambios en el módulo 

de informe de nombramiento de auditor fiscal

31 de marzo : Informando sobre elección de Director 

Propietario en el CVPCPA

Durante el mes de marzo de 2019 se envió a los

Miembros, las siguientes comunicaciones:

28
Comisión de 

Comunicaciones
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¡Tus sugerencias son valiosas!

La Comisión de Administración pensando en
mejorar los servicios que se brindan, mantiene
abierta la 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.

16Comisión de 
Administración

29

mailto:sugerencias.redcoes@gmail.com


30

Durante marzo 2019 se aprobaron quince 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 5 años de existencia.

La profesión del contador y auditor, ha cambiado y
seguirá cambiando, por lo que debemos estar unidos
para mejorar nuestras capacidades profesionales,
impulsar conjuntamente con otras gremiales, reformas a
las leyes con las que nos relacionamos, etc.

El camino sin duda alguna es difícil, pero si nos unimos
la carga pesa menos, que pretenderla llevar
individualmente. Hay que actuar con pensamiento social
y no individual.

28/02/2019 Ingresos Bajas 31/03/2019

473 15 0 488

Informe de Comisión de 
Membresía
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¡Le damos la bienvenida a nuestro gran 

equipo REDCOES!

¡Damos una cordial bienvenida a los nuevos Miembros!

31Informe de Comisión de 
Membresía

No. Miembros 

1 Marisol Esmeralda Abarca de Portillo

2 Roberto Antonio Cerón Viera

3 Samuel Antonio García

4 Miguel Ernesto Guerrero Aguilar

5 Reynaldo Alfredo Hernández Alfaro

6 Ángel Fernando Martínez Pérez

7 Livan klever Mayen Maye

8 Sonia Elizabeth Moreno de Padilla

9 David Paredes Pichinte

10 Sandra Evelin  Ramírez de Mena

11 Diana Aimee Ramírez Elías

12 Nora Johanna Roscala Carbonero

13 Joaquín Gabriel Sánchez Rodas

14 Carlos Manuel Sánchez Valladares, 

15 Dora Moreno Sorto Guevara 



32Cumpleañeros de Abril 

No. Nombres
Fecha de 

cumpleaños 

1 Mejía Palacios, Rodrigo Salvador 1

2 Pérez Ramírez, Gladys Leticia 3

3 Somoza Portillo, Nelson Eduardo 3

4 Ayala De Rivera, María Catalina 4

5 Reyes Vásquez, Floren Alejandro 4

6 Flores Guerrero, Ever Eulogio 5

7 Zepeda De Rivas, Francisca 5

8 Pinto González, Juan Carlos 6

9 Torres González, Daniel Adonay 9

10
Burgos Teodoro De Martínez, Ana 
Orietta 10

11 Méndez Aguirre, Marlon Eduardo 11

12 Alvarado Parada, Delia Esperanza 11

13 Delgado Hernández, Griselda De La Paz 12

14 Velásquez Lara De López, Elia Irma 12

15 Argueta Hernández, Miguel Ángel 14

16 Aguilar Ortiz, Enma Maritza Elizabeth 14

17 Sánchez Moreira, Josué Obed 14



33Cumpleañeros de Abril 

No. Nombres
Fecha de 

cumpleaños 

18 Colocho Hernández, José Roberto 15

19 Méndez Nieto, Salvador Ernesto 16

20 Parada Reynosa, Kenya Gabriela 16

21 García Amaya, Francis Geovanni 18

22 Arriaga Hernández, María Del Carmen 19

23 Pocasangre De Artiga, Marilú 20

24 Cándido Amaya, Miguel Ángel 22

25 Orellana De Ayala, Marlene Antonia 22

26 Valencia Ruiz, Rafael Antonio 22

27 Alvarado Cubias, María Del Carmen 24

28 Ramírez De Mena, Sandra Evelin 25

29 Henríquez Alfaro, Miguel Ángel 26

30 Mendoza Vásquez, Silvia Anatalia 27

31 Abarca De Portillo, Marisol  Esmeralda 28

32 Baires Pineda, Ramiro Antonio 30

33 Rodríguez De Ramírez, Damaris Lissette 30



34Entrega de Beneficios a 
Cumpleañeros de marzo



Como parte de la Gremial hemos realizado actividades que no

siempre están a la vista de la membresía, por lo que se las damos

a conocer a continuación:

1. Plan de capacitaciones del primer semestre de 2019.

2. Supervisamos la continuidad de la publicidad en las redes

sociales y correos electrónicos de la REDCOES.

3. Monitoreamos el cumplimiento del Convenio con el Consejo de

Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Publica y Auditoria.

4. Verificamos que se realice la acreditación de horas de

educación continuada de los profesionales que asisten a

nuestros seminarios y diplomados, esta labor es semanalmente.

Les solicitamos a nuestros Miembros verificar la acreditación de sus

horas de educación continuada, si existen inconsistencias informar al

correo sugerencias.redcoes@gmail.com y

red.contadores.es@gmail.com

35
Informe de Comisión de 
Desarrollo Profesional

mailto:sugerencias.redcoes@gmail.com
mailto:red.contadores.es@gmail.com


¡No dejes para último momento tu actualización de horas de 
educación continuada!

Al cierre del marzo del presente año, la REDCOES cuenta con
488 Miembros, lo cual es un logro institucional, sin embargo esto
implica que más Miembros demandaran capacitaciones en
2019, ya que ahora no solo los auditores tienen que cumplir con
las 40 horas de educación continua, sino también los colegas
que firman estados financieros como contadores.

Como Junta Directiva contamos con las instalaciones
adecuadas y capacitadores de gran nivel profesional, sin
embargo históricamente la mayoría de auditores y contadores
dejan para los últimos meses del año, hacer sus capacitaciones
, lo cual sin duda alguna aumenta la demanda y afecta el buen
servicio que se les trata de brindar.

Por lo antes expuesto, les exhortamos a que hagan sus horas
de educación continua en el primer semestre de 2019, o por lo
menos un 50% de ellas, para no verse en la situación de asistir
a seminarios donde los cupos estén saturados o ya no
tengamos cupo que ofrecerles.

36
Capacitaciones

A tiempo



37
Próximos Eventos de 

Capacitación
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Próximos Eventos de 

Capacitación
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Próximos Eventos de 

Capacitación
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Próximos Eventos de 

Capacitación
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Próximos Eventos de 

Capacitación



42
Próximos Eventos de 

Capacitación



Nuestras líneas de comunicación son:

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

Mercadeo (capacitaciones):
mercadeo.redcoes@gmail.com

Atención a membresía: 
membresia.redcoes@gmail.com

43
Nuestros Números 

Telefónicos Contáctenos 

mailto:red.contadores.es@gmail.com
mailto:mercadeo.redcoes@gmail.com
mailto:membresía.redcoes@gmail.com


Para atenderle mejor, 

ahora estamos ubicados en:

51 Avenida Norte, N° 132, San Salvador

44
Ubicación



Noticias
3

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 

45Encuéntranos en:



Noticias

¡¡Ya contamos con más de

10,100 seguidores!!... 

Y seguimos sumando…

¡Síguenos en Facebook!
Búsquenos como:

“Red de Contadores de El Salvador”

¡Invita a tus amigos a darle “Me 

gusta” a nuestra Fan Page.

46
Síguenos en nuestras 

Redes Sociales 



Noticias

¡Síguenos en Facebook!
Búsquenos como:

“Red de Contadores de El Salvador”

Nuestros Fans 
Destacados

47



“Los logros de una organización 

son los resultados del esfuerzo 

combinado de cada individuo”

Vince Lombardi.

“Solos podemos hacer muy poco; 

unidos podemos hacer mucho”

Hellen Keller.


