HOJA DE VIDA
JAVIER CASTELLANO

Perfil profesional.
Fortalezas para interpretar, analizar y diagnosticar la existencia de
contingencias tributarias, financieras y contables, así como para diseñar e
implementar procesos en favor de la organización. Orientado a resultados y
a la toma de decisiones oportunas. Capacidad de liderar, entrenar y
fomentar el trabajo en equipo para el logro de resultados de alto
desempeño.
DATOS PERSONALES

C.I.172007161-0
Estado Civil – Casado
Edad – 32 años
Lugar de Nacimiento – Santo Domingo de los Colorados
Domicilio –Pomasqui
Teléfono: 0984155067/ 2354-693
jaher5@hotmail.com

Instrucción Superior
Universidad Tecnológica Israel
Facultad de Ciencias Administrativas
Administración Tributaria – Magister en Administración Tributaria

Instrucción Superior
Universidad Central del Ecuador
Facultad de Ciencias Administrativas
Contabilidad y Auditoría – Ingeniero en Contabilidad y Auditoría CPA

Instrucción Secundaria
Colegio Julio Cortázar
Especialidad Contabilidad
Bachiller en Ciencias Contables

Instrucción Adicional
CURSO
•

Suficiencia en Herramientas Informáticas; Microsoft Word, Microsoft Excel,
Power Point.

•

Suficiencia en Administración de Proyectos 80 horas

•

Business & Management I 80 horas

CONOCIMIENTOS :
•

Acces, Visio, Proyec, SISE 2G.

•

Manejo de la paginas SRI, IESS, MRL, Supercias, etc.

LICENCIA TIPO B
Experiencia Laboral
CEO FLOWERS GARDEN FOR THE WORLD, GARDENWORD S.A.S.
01 de enero del 2020 – Fecha actual
CEO JC Asesores.
01 de diciembre del 2018 – Fecha actual
Jefe Financiero, Contador, Logytrans Express S.A.
01 de diciembre del 2018 – Fecha actual
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisión y ejecución de procesos administrativos, contables, tributarios,
financieros y recursos humanos
Elaboración de formularios 103, 104, 101 para presentación al ente de control.
Elaboración de estados financieros para presentación a entes de control
Revisión e implementación de procesos.
Implementación sistema
Asesoría financiera.
Contratación y manejo de personal
Asesoría legal, tributaria, laboral y societaria.

Lic. Jixon Olivo
Teléfono: 347 7752
Analista Contable Tributario Seguros Constitución

Octubre del 2015 – 30 Noviembre 2018

•

Revisión de la legislación tributaria, disposiciones y reglamentos sobre el Régimen

Tributario Interno para efectos de aplicación y control en los procesos de liquidación y
pago.

•

Monitoreo del proceso de emisión comprobantes electrónicos.

•

Elaboración declaraciones mensual 103, 104, 109 y 106.

•

Atender los diferentes requerimientos solicitados por los clientes internos y

externos, en referencia a temas tributarios.

•

Elaborar mensualmente anexos y estructuras de análisis para los entes de control

Superintendencia de Valores y Seguros

•
•

Elaboración de ICT, 101 y demás informes según ente de control SRI
Trabajo en conjunto con auditoría interna y externa.

Silvia Buendía.
3982000 Ext. 2067

Analista de Impuestos Hospital Metropolitano
Abril 2013-Octubre 2015
•
•
•
•

•
•

•

Manejo de Activos Fijos
Levantamiento de activos
Actualización e implementación de políticas correspondientes a activos de la
compañía
Implementación del proceso de facturación electrónica, control sobre los
documentos electrónicos amitos para que el proceso fluya sin ningún
inconveniente.
Implementación y actualización del proceso de elaboración del ATS (Anexo
Transaccional Simplificada)
Analizar y reportar información procedente de las auditorías de procesos
realizados a las áreas para emitir conclusiones de conformidad de las políticas
tributarias establecidas.
Preparar los borradores de las declaraciones tributarias a ser presentadas
suministrando el formato que va a ser validado y enviado al ente de control.

• Preparar y documentar los requerimientos de información del sistema de Rentas
Internas, relacionados con las actividades propias del Hospital Metropolitano o sus
proveedores para proporcionar la información a ser presentada en respuesta al ente de
control.
•

Conciliar los registros contables con los registros transaccionales en lo que
compete a impuestos para asegurar la idoneidad de la información reportada al

ente de control.
María Isabel Santos.
3998000 Ext. 2342

Departamento de Contabilidad (Coordinador Administrativo) Clínica Cotocollao
Abril del 2011 – marzo 2013
•
•
•
•

Organización y manejo del personal de apoyo.
Manejo de auditorías tributarias frente al ente de control SRI
Acompañamiento en proceso de acreditación de la institución ante el Ministerio
de Salud e IESS
Manejo de los procesos contables

Margarita Mera (Contadora)
2596 880/0999443052 ext. 120
MoonlightFlowers Exportadora de flores (Control de calidad)
Agosto 2008 – Febrero 2011
•

Encargado del área de control de calidad, flores.

Teléfono 6002 716

Conocimientos adicionales:
•
•
•
•
•
•

Manejo de nómina
Elaboración de roles
Elaboración de estados financieros
Análisis de estados financieros
Manejo páginas IESS, SRI, MRL, etc.
Pago proveedores

REFERENCIAS PERSONALES
• Dr. Diego Carvajal 0984006897
•

Ing. Darío Díaz 0999230492/3043238

•

Ing. Daniel González 0982758100

