
MARCELA DEL CARMEN SILVA MONARDES 

CONTADOR 

Fecha de Nacimiento: 26 de diciembre de 1967 

Rut:11.226.533-3 

Dirección: José María Caro #3005 Depto.507 Torre I 

Recoleta-Santiago 

Fono: +56969192456 

Mail: marcelita_s2@hotmail.com 

 

Conocimientos: 

 

 Ley de Renta Conocimientos Ley Renta. 

 Declaraciones de Impuestos y Declaraciones Juradas de Renta. 

 Computación a nivel de usuario avanzado en Word, Excel  

 Experiencia previa en cargos relacionados con el área contable y con la 

formación anteriormente indicada durante 5 a 17 años 

 

 

Funciones: 

 Controlar, revisar y preparar la información de registros contables internos.  
 Controlar, revisar, preparar, supervisar, coordinar cumplimiento de las obligaciones 

tributarias.  
  Resguardar principios contables y cumplimiento de requerimientos legales  
 Supervisar el trabajo realizado por Analistas Contables y Administrativos de 

Contabilidad 
  Realizar auditorías internas de los procesos de registro contable de la empresa. 
  Iniciativa para tomar acciones por cuenta propia. 
 Liderazgo para realizar Jefatura cuando se requiera. 
 Memoria selectiva para recordación de un amplio espectro de informaciones    

referidas a normativas legales y tributarias.  
  Análisis y solución de problemas. 
  Habilidad de comunicación oral 
  Estudiando Ingles en el Instituto” Wall Street “  

 
 



 

Experiencia Laboral: 
 

REVISIÓN TECNICA DE VEHICULOS CLASE B Y A 

 

SECRETARIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA (01 marzo 1991 a 30 de abril 1993) 
 
 
Responsabilidades: Esta fue una de las primeras empresas que trabajé como ayudante de 

contabilidad, cuando recibí mi título de Contadora En esta empresa, aprendí   a tener un 

control de los Egreso e Ingresos, también estuve a cargo de pasar el Libro de Compras y 

Ventas y hacer Contabilidad americana, fue una buena forma de empezar a relacionarme 

con mi carrera. 

 

SUPERFRIGO LTDA   

AYUDANTE DE CONTADORA Y REMUNERACIONES (30 de Julio 1993 a 30 de septiembre 
1996) 

 
 

Responsabilidades: Me desempeñé como ayudante de contabilidad y remuneraciones, 
donde pude consolidar más mis conocimientos y aprendí bastante el manejo de los 
programas de contabilidad y remuneraciones, además de aprender todo lo que significa 
Contabilidad, Leyes Sociales, Conciliaciones, bancarias etc. 
 
 
 

GEOVIA S.A.  
CONTADORA Y ENCARGADA DE REMUNERACIONES (04 de abril 1997 a 01 febrero 2002) 
 
 
 
 
 
Responsabilidades: Fui Contadora de la Empresa y me desempeñe muy bien, donde seguí 
perfeccionando mis conocimientos de contabilidad remuneraciones e impuestos, Renta, 
Declaraciones juradas SII trabaje con un personal de 50 personas a cargo donde era la 
encargada de pagar sueldos, revisar tarjetas de Asistencia, Inventario Balances y de 
confeccionar las planillas de los sueldos, posteriormente para el pago manual a cada una de 
las personas que trabajaban ahí. 
 
 
 



 

CONSAUDIT LTDA 
 CONTADORA (14 de febrero 2002 a 30 de marzo 2008) 
 
 
Responsabilidades: Consaudit es una empresa consultora de auditores, donde llevaba  
contabilidades de todo los clientes rol privado, confeccionaba declaraciones juradas de 
todos los formularios 1887,1879,1884 y todos los que se presentaban en  febrero y marzo, 
aparte de hacer todas las rentas de los  cliente, y las rentas de la empresa consaudit, por lo 
tanto,  aprendí bastante en conocimientos de tributaria, y mucha contabilidad simplificada 
y computacional, llevando un archivo por cada empresa, también fui muy solicitada al SII 
por que tenía poder de los clientes para presentarme en el SII para solucionarle el 
problemas de las rentas, debo decir, que consaudit fue una escuela para mí, y estoy muy 
orgullosa de haber trabajado ahí. 
 
 

 

 

KPI Oíl Associates Y KPI ANA LTDA 
 
 
CONTADORA Y ADMINISTRACION DE FINANZAS (01 de abril 2008 a 31.01.2010) 

 

Responsabilidades: Trabaje Como Contadora donde llevaba la Contabilidad de dos 

empresas, una es de agentes de naves y otra de Combustible Marítimo ambas empresas 

bajo la misma dirección en viña del mar, trabajaba especialmente en Recuperación de 

Impuesto Específico Fepp y toda lo que tenía que ver con la tramitación de devolución de 

Impuesto y Lubricantes. con el nuevo Formulario 3600, además de Contabilidad, estaba a 

cargo de hacer las remuneraciones y todo lo que esté relacionado con pago de cobranzas 

clientes, proveedores   para buen desempeño de la empresa, renuncie en esta empresa 

solamente porque me quedaba en Viña de mar, y necesitaba trabajar en Santiago 

 

 

INDEPENDIENTE CONTABILIDAD 

CONTABILIDAD (2010 a la fecha) 

 



Responsabilidades: Actualmente me desempeño como independiente en toda el área de 

Contabilidad General, Remuneraciones, Sistemas de Presupuestos, Imposición Contratos, 

Declaración Renta e Impuestos Mensuales,  Hago renta de todo tipo, y contabilidades  a 

domicilio  tengo bastante  experiencia en Fiscalizaciones con el SII  

Tengo Clientes en función remota y presencial  y por teléfono 

 

 

 

Referencias: 

 

 Mauricio Motles  l: Gerente General Empresa Espacion Norte  
             Fono: 9 98868433  
 

 Gunther Ledezma: Jefe de Personal, encargado de remuneraciones  
Fono :9 90470523 

 
 Francisco de Andraca  : Gerente General  Bantecdi Chile   

Fono 9 77684043 
 Deyci  Bocanegra : Gerente  General BYD  

Fono 9 99678560  
 
 
 

 

 

 

 

 

Santiago Noviembre 2018  
 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 


