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Estimados Miembros:

Reciban de la Junta Directiva un fraternal saludo, deseándoles que el año

2020 sea para ustedes un año de éxitos en el ámbito personal y

profesional.

Desde sus inicios en 2014, y especialmente el año 2019 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.

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 
para nuestros Miembros 
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11Obsequios entregados a 
cumpleañeros
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¡Feliz Cumpleaños!



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 aún no has llenado la solicitud contacta al área de membresía 

para más información.

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

de sus cuotas sociales.



Lo más relevante del 

mes
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La Red de Contadores de El Salvador se enorgullece de formar parte de la 
Asociación Interamericana de Contabilidad- AIC. Noticia que se dio a 

conocer en un evento organizado para nuestros Miembros, el día 02 de 
octubre de 2019, en el Hotel Sheraton Presidente.

Primera Conferencia REDCOES en el marco de la Incorporación a la 
Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC)

Actividades relevantes 

Agradecemos a los miembros su participación.
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Lo más relevante del 

mes
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También desarrollamos un evento en el Auditorio “Rafael Menjívar” de la 
Universidad de El Salvador, donde participaron Autoridades de la AIC y 

REDCOES.

Primera Conferencia UES-REDCOES y Asociación Interamericana de 
Contabilidad (AIC)

Actividades relevantes 

Agradecemos a los miembros su participación.
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Lo más relevante del 

mes
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En fecha 12 de octubre de 2019 se llevaron a cabo las elecciones de Junta 
Directiva y Junta de Vigilancia para el período 2020-2021. La votación se 

realizó en la oficinas administrativas de la REDCOES en horario de 8:00 am 
a 5:00 pm.

Elección de Junta Directiva y Junta de 
Vigilancia REDCOES.

Actividades relevantes 

Agradecemos a los miembros su participación.
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Lo más relevante del 

mes
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Juramentación de Contadores (07/11/19)

Actividades relevantes 

¡Felicidades a los profesionales juramentados!

8

REDCOES felicita a los 900 profesionales autorizados por el CVPCPA 
para ejercer la Contaduría Pública.



Lo más relevante del 

mes
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Juramentación de Auditores (29/11/19)

Actividades relevantes 

¡Felicidades a los profesionales juramentados!

9

REDCOES felicita a los 85 profesionales autorizados por el CVPCPA 
para ejercer la Auditoría.



Lo más relevante del 

mes
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Juramentación de Contadores (17/12/19)

Actividades relevantes 

¡Felicidades a los profesionales juramentados!
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REDCOES felicita a los 625 profesionales autorizados por el CVPCPA 
para ejercer la Contaduría Pública.



Lo más relevante del 

mes
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Cena Navideña
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En fecha 21 de diciembre de 2019, celebramos nuestra 
cena navideña, tiempo en el cual compartimos con 

nuestros miembros una deliciosa cena, acompañada de 
música y muchos premios.

La asistencia fue 
gratuita para los 

Miembros solventes.

¡Agradecemos a quienes nos acompañaron!



Lo más relevante del 

mes
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Cena Navideña
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También iniciamos con la entrega de calendarios y agendas 
correspondientes al año 2020, como obsequios de fin de año a 

nuestros Miembros

¡Agradecemos a quienes nos acompañaron!



Lo más relevante del 

mes
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Cena Navideña
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Agradecemos a nuestros Capacitadores que nos apoyan en la 
formación y actualización a conocimientos de los asistentes, 

en nuestros eventos de capacitación.

¡Agradecemos a quienes nos acompañaron!



Lo más relevante del 

mes
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Cena Navideña
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Agradecimientos a la Junta Directiva por la excelente labor 
que realizan como representantes de la gran familia 

REDCOES

¡Agradecemos a quienes nos acompañaron!



Lo más relevante del 

mes
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Cena Navideña
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Compartimos algunas fotografías de los asistentes a la cena 
navideña REDCOES.

¡Agradecemos a quienes nos acompañaron!



Lo más relevante del 

mes

9

Cena Navideña
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Compartimos algunas fotografías de los asistentes a la cena 
navideña REDCOES.

¡Agradecemos a quienes nos acompañaron!



Agradecemos  la participación a nuestros  eventos de capacitación.

Participantes del seminario: “Muestreo y Materialidad con base a la nueva 
NACOT”

Participantes del seminario “Generalidades de la Auditoría Forense”

Algunas de nuestras jornadas de 
capacitación
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Agradecemos  la participación a nuestros  eventos de capacitación.

Participantes del seminario: “Informes Especiales NIA 800, 805 Y 810”

Participantes del seminario “Inventarios y Deterioro del Valor de los Activos”

Algunas de nuestras jornadas de 
capacitación
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Agradecemos  la participación a nuestros  eventos de capacitación.

Participantes del seminario: “Estado de Flujo de Efectivo, Sección 7”

Participantes del seminario “Reportes de Identificación, Análisis e Informe de 
Operaciones ante la UIF (ALDC/FT)”

Algunas de nuestras jornadas de 
capacitación
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Noticias
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!!Ya contamos con más de 11,000 

seguidores en Facebook!!

Presente en las Redes Sociales

¡Síguenos en Facebook!
Búsquenos como:

“Red de Contadores de El Salvador”

¡Invite a sus amigos darle “Me gusta” a nuestra 

Fan Page.
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!!Y seguimos sumando!!



Nuestras líneas de comunicación son:
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Para facilitarle a nuestros Miembros la comunicación con las 

oficinas administrativas, puede contactarnos por los 

siguientes medios: 

WhatsApp: 7318-8188

Nuestros contactos:

Área Administrativa: redcoes.sv@gmail.com
red.contadores.es@gmail.com

Área de Mercadeo: mercadeo.redcoes@gmail.com 2225-2376 
Área de membresía: membresia.redcoes@gmail.com 2225-2789
Área contable: contabilidad.redcoes@gmail.com 2260-4266

Para contactarnos ...

Sus sugerencias son importantes para nosotros, escribanos 

al correo: 

sugerencias@reddecontadores.com

21

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


Nuestra ubicación 
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Para atenderle mejor estamos 

ubicados en:

51 Avenida Norte, N° 132, Colonia Flor Blanca, 

San Salvador. 



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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