
 Currículum vítae

INFORMACIÓN PERSONAL Fernandez Verastegui Omar Cesar 

c. Rigoberto Paredes n.1445, La Paz (Bolivia) 

PUESTO SOLICITADO Asistente Contable

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

06/11/2013–30/06/2015 Accountant
Programa Amazonia sin Fuego/UTL, La Paz (Bolivia) 

Elaboración de informes de documentación 

Apoyo Administrativo

Elaboración de documentos de rendiconto

Generación de reportes e ingreso de registros en el Sistema GECOPROWEB

Revisión de reportes contables de elaborados por los técnicos.

01/08/2011–31/12/2011 Accountant
Fundación Transparencia Participación Y Desarrollo, La Paz (Bolivia) 

Apoyo de las actividades administrativa-financieras, para el logro de las actividades

Emisión de reportes mensuales financieros administrativos sobre los fondos recibidos y envío de 
descargos.

Administración y modificaciones presupuestarias de acuerdo a la normativa del Donante

Coordinación de actividades logísticas para el desarrollo de las actividades del proyecto (salarios, 
comunicación, hospedaje, transporte, alimentación, estipendios)

Responsable de cumplimiento de la normativa tributaria y de fondo de pensiones

01/05/2010–30/07/2011 Accounting and bookkeeping clerk
Fundación para el Periodismo, La Paz (Bolivia) 

Emitir reportes administrativo financiero mensuales al Financiador AOS/COSUDE, revisar 
documentación de respaldo de los gastos de acuerdo al presupuesto para las actividades

Organización, manejo y monitoreo de las actividades administrativo-financiero de acuerdo al 
presupuesto aprobado vs. los desembolsos obtenidos 

Elaboración de manuales de procedimientos administrativos para el manejo de recursos (Agencia 
Obrera Suiza)

Revisión de registros y comprobantes contables: documentación de gasto respectiva según la 
normativa institucional y nacional.

Modificación presupuestaria y gestión de presupuestos para nuevos financiamientos

Elaboración de presupuestos con sus respectivos narrativos de justificación, para diferentes 
organismos financiadores (FBS, CAF, Asoban y otros).

Preparación y envío de información a Ministerio de Trabajo (planillas salariales), Fondo de Pensiones 
(aportes) e Impuestos Nacionales (formularios electrónicos y cumplimiento de los mismos)

Elaboración de presupuestos y propuestas económicas financieras para la obtención de nuevas 
donaciones en coordinación al área técnica

01/03/2008–30/12/2009 Accounting and bookkeeping clerk
Fundación Transparencia Participación Y Desarrollo, La Paz (Bolivia) 

Desarrollo de sistemas financieros y contables, administración financiera contable administración del 
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personal.

Responsable del cumplimiento de la normativa impositiva de de fondo de pensiones

Adquisición de bienes y servicios regidos en el POA institucional

Apoyo en actividades técnicas en el desarrollo de talleres y conversatorios 

Generación de estados financieros y responsable de la coordinación con auditores financieros 

Informes periódicos del financiamiento FIDEM/USAID

01/03/2006–30/09/2007 Asistente de Adquisiciones
Iniciativas Democráticas Bolivia/USAID/Casals&Associates, La Paz (Bolivia) 

Asegurar que todos los requerimientos de información sean adecuadamente preparados y llenadas

Obtener cotizaciones y/o confirmar las cotizaciones para todas las compras, verificar el cumplimiento 
de las políticas de USAID en cuanto a compras en cada adquisición

Trabajar en equipo con organizaciones receptoras de donaciones a identificar necesidades en la 
adquisición de bienes y dar precios referenciales; con el fin de alcanzar objetivos.

Mantener una base de datos de vendedores y otros servicios.

Preparar información y documentación para el proceso de adjudicación y la solicitud de pago.

Recibir todos los bienes de los proveedores y entregar a los beneficiarios También realice un 
seguimiento de actividades de entregas como de avance de trabajo con los proveedores (muebles-
imprentas, banners, etc.

01/03/2004–28/02/2006 Asistente de Administrativo
Iniciativas Democráticas Bolivia/USAID/Casals&Associates, La Paz (Bolivia) 

Apoyo en lacontratación de recursos humanos, revisión de hojas de vida, emisión 
derecomendaciones.

Actividades inherentesa la administración financiera y administrativa del proyecto, responsable 
deconciliaciones bancarias, contratación y monitoreo de servicios de comunicación(internet, celulares 
y teléfonos) procesamiento de planillas salariales,control de personal y otros servicios de logística

Preparaciónde informes quincenales de acuerdo a los requerimientos (Casals &Associates) 
contratista de USAID 

01/02/2003–28/02/2004 Asistente Nacional. de Recursos Humanos
Defensor Del Pueblo, La Paz (Bolivia) 

Realizar la planilla salarial mensual y gestionarla en el Ministerio de Hacienda.

Realizar planillas de movimientos mensuales (altas, bajas, lactancias).

Centralización de información a Nivel Nacional para sueldos mensuales

Control de vacaciones y permisos.

Elaboración de planillas para descuentos por Multas y atrasos

Elaboración de planillas de Altas y bajas

Revisión de de Declaraciones RC-IVA

Elaboración de planillas de planillas de subsidios

Elaboración de Planillas mensuales mediante SIGMA

Revisión de pagos a AFPs

Pagos de Retenciones judiciales

Evaluación del desempeño

Procesos de contratación

Envió de cheques o depósitos a cuentas de funcionarios del Interior del país

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN  
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01/02/2006–24/11/2011 Licenciado en Contaduría Publica Autorizada Nivel 5 EQF

Universidad Mayor de San Andres, La Paz (Bolivia) 

Contabilidad

Administracion de recursos humanos, financieros

Estadistica

Matematicas financieras y actuariales

01/03/2006–15/11/2010 Contador General Nivel 3 EQF

Universidad Mayor de San Andres, La Paz (Bolivia) 

COMPETENCIAS 
PERSONALES  

Lengua materna español

Otros idiomas COMPRENDER HABLAR EXPRESIÓN ESCRITA

Comprensión auditiva
Comprensión de 

lectura
Interacción oral Expresión oral

inglés B1 B1 B1 B2 A2

Niveles: A1 y A2: usuario básico - B1 y B2: usuario independiente - C1 y C2: usuario competente
Marco común Europeo de referencia para las lenguas 

Competencias comunicativas ▪ Asesoría en administración financiera y general de pequeñas empresas

▪ Apoyo en apertura de empresa en Comunicación, gestión de documentación ante Notario de Fe 
pública, FUNDAEMPRESA, Servicio de Impuestos Nacionales, Administradora de Fondo de 
Pensiones, Ministerio de Gobierno y Caja de Salud.

▪ Apoyo en generación de Estados Financieros de diferentes empresas.

▪ Analista y administrador financiero de recursos de proyectos hasta US$1MM

▪ Asesoría en Fundaciones Nacionales, y conocimiento de sistemas de información financiera de 
diferentes Organismos Financiadores

Competencias de organización/ 
gestión

Durante los pasados doce años, me he especializado en el área administrativa financiera en 
diferentes instituciones del sector público, internacionales y privadas que funcionan en nuestro país.

En las entidades públicas contribuí en la modernización de sistemas de información financiera y de 
recursos humanos (planillas de sueldos).

Competencias relacionadas con 
el empleo

Respecto a entidades internacionales era responsable de la administración financiera de la oficina 
central en la ciudad de La Paz con permanente comunicación con la oficina central en Estados 
Unidos (Casals & Associates).

En cuanto a la administración de proyectos tuve la responsabilidad principal de la contratación de 
personal, implementación de las oficinas, apoyo y gestión de servicios y suministros para el desarrollo 
de las actividades del Proyecto Iniciativas Democráticas Bolivia financiado por USAID/OTI

Asimismo administre recursos en otras fundaciones con financiamiento Internacional proveniente de 
los Estados Unidos, Países Bajos, Cooperación Suiza y Cooperación Alemana.
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