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Coordinador Administrativo REDCOES Santa Ana 

Lic. Contaduría Pública. 

Santa Ana,31 de mayo de 2021. 

 
1. Introducción. 

 
En El Salvador, al igual que en otros países 
latinoamericanos celebramos el 17 de mayo 
“El día del Contador de las Américas”, razón 
por la cual como Asociación RED DE 
CONTADORES DE EL SALVADOR 
festejamos y felicitamos a todos los 
profesionales de la contaduría y con especial 
dedicación a nuestros Miembros quienes con 
su apoyo nos ayudan a seguir trabajando en 
pro de ellos. 

 
2. REDCOES en Santa Ana. 

 
Nuestra gremial hasta en octubre del año 
pasado, sólo tenía como sede en San 
Salvador, capital del país, ya que en dicho 
mes iniciamos operaciones en el occidente 
específicamente en Santa Ana, logrando así 
tener mayor cercanía con los Miembros ya 
inscritos en nuestra gremial y logrando llegar 
a otros colegas que aún no estaban 
agremiados a ninguna institución. 
 
Actualmente la Membresía en occidente está 
en el proceso de expansión y los nuevos 
inscritos ya manifiestan su agradecimiento y 
felicitación por tener la visión de establecer 
como una sede de la REDCOES en Santa 
Ana. 

 
3. Actividades realizadas en el marco de 

celebración del Día del Contador 2021. 

 
Como REDCOES Santa Ana, estamos 
realizando un trabajo de “siembra”, visitando 
colegas, tocando puertas, estableciendo 
enlaces estratégicos e inscribiendo a 
profesionales con interés de tener una nueva 
y mejor opción de gremio en el departamento. 
 
De tal manera, a continuación, detallaremos 
los acercamientos institucionales y 
profesionales que se han realizado: 

 
 
 
 

 
3.1 Día del Contador en Instituto Nacional  

“Jorge Eliseo Azucena Ortega”  
Chalchuapa. 

 
REDCOES Santa Ana fue invitada a 
compartir con los jóvenes de tercer año de 
bachillerato una charla en la celebración que 
la institución realizó con el tema general 
“Retos y desafíos del Contador en el siglo 
XXI”. 
 
Ante aproximadamente 90 estudiantes y 
parte del personal docente de la institución, 
REDCOES se presentó como un referente en 
el proceso de educación continuada. 
Motivando así, a los jóvenes a que continúen 
en la educación superior para lograr mejores 
oportunidades de carácter profesional. 
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3.2 Día del Contador en Universidad de El 
Salvador, Facultad Multidisciplinaria de    
Occidente. 

 
La UES-FMOcc coordinado a través de los 
estudiantes de 5° año de la carrera de 
Contaduría Pública desarrolló la celebración 
del día del contador con una conferencia 
virtual en la cual, REDCOES tuvo 
participación en todas las áreas del evento, ya 
que los expositores son Miembros activos de 
nuestra Asociación además,  regalamos 
libros de auditoría de mucha utilidad para las 
rifas durante el evento. 

 
La primera exposición fue a cargo del Msc. 
José Antonio Rivera Cordero, Miembro de la 
Junta de Vigilancia de REDCOES, con el 
tema “Importancia de la Auditoría Interna en 
los Sistemas de Control Interno y en la 
mitigación de riesgos en El Salvador”. 

 

 
 

La segunda exposición fue a cargo del Msc. 
Luis Fernando Díaz Acevedo, Miembro activo 
de REDCOES con el tema “Los inventarios, 
perspectiva financiera y fiscal”. 
 

 
 

Y como apoyo a la universidad y los 
estudiantes, REDCOES donó libros de 
Auditoría: 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
3.3 Reunión estratégica con Universidad  
      Católica de El Salvador - UNICAES. 

 
Como parte de las alianzas estratégicas que 
REDCOES Santa Ana pretende desarrollar, 
se sostuvo una reunión de sumo valor con el 
personal administrativo y académico de la 
Facultad de Ciencias Empresariales de dicho 
Centro de estudio. 
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Conocimos diferentes aportes y necesidades 
que tienen los alumnos de la carrera de 
Contaduría Pública, para que como 
Asociación poder brindar el apoyo que sea 
requerido. Pactamos un mutuo acuerdo de 
comunicación y así llegar al 100% de 
estudiantes de la carrera. 

 

 
 

 
 
4. Palabras finales. 
 

A nuestra Membresía en Santa Ana, les 
anticipamos que estamos trabajando para 
brindarles más y mejores beneficios, 
próximamente daremos a conocer las 
alianzas profesionales que iremos 
consolidando. 
 
Para contactar a la REDCOES Santa Ana, 
acá dejamos la información. Dios mediante y 
con el arduo trabajo que desarrollemos 
seguiremos creciendo. 

 

 
 

 

 

 

 
 

Las opiniones vertidas en los Boletines publicados 

son de exclusiva responsabilidad de quienes las 

emiten, y no necesariamente representan el 

pensamiento de REDCOES, Tu Gremial Inclusiva. 

-------------------------------------------------------- 

Estimado Miembro REDCOES: si te gusta 

escribir; te invitamos a que compartas artículos 

relacionados con el quehacer de nuestra 

profesión. 

Puedes enviarnos tus boletines o escribirnos para 

mayor información, a las siguientes direcciones: 

redcoes.sv@gmail.com 
red.contadores.es@gmail.com 

membresia.redcoes@gmail.com 
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