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JOHANA FUENTES VÉJAR Profesional capacitado para ejecutar auditorías financieras, tributarias, de gestión, y de
sistemas de información, con el propósito de emitir una opinión, independiente y objetiva
conforme con las normas vigentes en el país. Asimismo, gestiona soluciones para el proceso
administrativo, en los ámbitos contables, financieros y tributarios, de acuerdo con los
principios de la ética profesional, en todo tipo de organizaciones. 

Contador General
Sociedad Forestal Alkamako Limitada, Concepción

Timbraje de documentos, Traspaso de contabilidad y hojas timbradas. Representaciones ante
SII.
Ingresos de información, Facturación Electrónica, Libros de Compra y Venta.
Contabilizacion y centralizacion de compra y venta.
Confecciona DDJJ de remuneraciones, honorarios, DDJJ de renta.
Balances semestrales, trimestrales y anuales.
Pago de impuestos mensuales y anuales.

oct 2016 - dic 2018

Asistente Contable
FUNDO BOYEN CHILLAN S.A., Concepción

Ingreso, contabilización y centralización de facturas de proveedores.
Genera y revisa libros de compras y ventas para pago de impuestos mensuales.
Revisa Fondos Fijos asignados a diferentes departamentos,    genera reposición fondos de caja
chica.
Emite Boletas de honorarios por servicios de terceros, tramita pago y posterior revisión de
libro retenciones.

may 2016 - sep 2016

Ejecutiva Contable
Farmacias Redfarma, Concepción

Conciliaciones bancarias de empresas a cargo, llevando control de registro diario, centraliza y
contabiliza egresos.
Prepara Estados Financieros, entregando informes mensuales, Estados de Resultados y
Balance General y tributario individual y consolidado, mensual, trimestral, semestral y anual.
Genera impresión de contabilidad computacional de la empresa, realizando foliación,
timbraje y archivo documentación.

sep 2013 - ene 2016

Encargada RRHH
Comercial Chile Muebles EIRL, Concepción

Calculo, de remuneraciones, finiquitos, declaración y pagos en Previred. Tramitación y entrega
de licencias médicas en compin, isapres, y CCAF.
Contratos, Mantención y actualización de carpetas de personal digitales y convencionales.
Solicitud y tramitación de certificados laborales de inspección del Trabajo, certificados F‑30 y
F‑30‑1

jul 2011 - dic 2012

Secretaria Contable
Sociedad de Montajes Umaña Espejo Limitada, San Pedro de la Paz

Emisión, recepción y registro de facturas de compras y ventas en libro contable. 
Organización, compra y retiro de materiales de construcción para ser enviadas a obras en
construcción.

mar 2009 - dic 2010

Asistente de Gerencia Zonal
Peri Chile Limitada, Concepción

Encargada de RRHH entrega información necesaria para cancelación de sueldos mensuales,
control de trabajadores contratados, genera fichas y carpetas laborales.
Organización de Eventos de la empresa, fiestas de navidad, 18 septiembre, fiestas de fin
de año, aniversarios de la empresa.
Organiza agenda de reuniones, viajes, salidas a terreno, coordina compra y reserva de pasajes
aéreos y alojamientos de gerente y visitas desde Santiago.

jul 2005 - sep 2008

Experiencia laboral



Secretaria de Obra
Constructora Las Acacias Limitada, Concepción

Encargada de compras insumos oficina útiles de escritorio, materiales de aseo. Emisión de
orden de compra, coordina retiro y entrega de materiales en obra.
Apoyo continuo a otros jefes de departamento, tales como oficina técnica, control de calidad
personal y jefatura de administración.
Labores propias secretariales, atención de central telefónica, toma de recados, deriva
llamadas, realiza llamadas de conferencias.
Envío y recepción de valijas, registra correspondencia recibida y enviada.

oct 2003 - jun 2005

Practica Profesional Contador Auditor
Compañia Siderurgica Huachipato, Talcahuano

Realiza labores en departamento de procesos contables en área de Pago a Proveedores.
Efectúa contabilizaciones de facturas de proveedor, gestiona nomina de pago de estas bajo
sistema SAP modulo de Proveedores. Revisa libros de compra y ventas, bajo sistema de la
compañia SAP, brinda acuse de recibo a facturas recibidas.

ene 2019 - feb 2019

Licenciado en Contabilidad y auditoria Contador Auditor
Universidad Tecnológica de Chile INACAP, Talcahuano

Interpreta los Estados Financieros de manera analítica utilizando diversas fuentes de consulta
procurando criterios de pertinencia, aplicabilidad y riesgos, de acuerdo a lo dispuesto por la
normativa nacional como internacional, tanto contable como financiera, generando
información para la toma de decisiones de organizaciones públicas y privadas. 

mar 2015 - dic 2018

Tecnico Profesional Secretaria Contable
Liceo Comercial B-22 Talcahuano, Talcahuano

Secretaria contable con dominio en las áreas de la administración de recursos humanos,
comunicación e inter relación con personal. Atencion de personal clientes internos como
externos, habilidades en la resolución de organizacion.

mar 1991 - dic 1995

ERP SAP     

Microsoft Office     

Jorge Provoste
+56993004192
jprovoste@csh.cl

Cía. Siderurgica
Huachipato

Héctor González Quintana
+569 84185441
a.alkamako@alkamako.cl

Sociedad Forestal
Alkamako Limitada

Daniel Fierro
+569 84131025
dafive01@gmail.com

Fundo Boyen Chillán
S.A.

Estudios y certificaciones

Destrezas

Referencias


