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Licenciado en Contaduría Pública y Auditoría

objetivo principal es formar parte del desarrollo sostenido de las 

organizaciones, mediante el 

operaciones de las empresas.

Agrego valor a los servicios, ase

resultado del acompañamiento brindado, exponiendo aquellos riesgos que 

en materia fiscal pudieran tenerse ante una revisión del ente fiscalizador.

Poseo experiencia en auditoría de estados financieros para propósi

fiscales, consultorías fiscales, desarrollo de estrategias de planificación 

fiscal nacional e internacional, trabajos de valuación y fusión de negocios, 

recuperación de créditos fiscales, acompañamiento en la compilación de 

información contable, proces

 
 
 
 
 

 Universidad Rafael 

Auditoria. 

 
 

 

PERFIL PROFESIONAL

FORMACION ACAD

OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES

Oliver Isaí Vásquez 

División de Auditoría y 

onsultoría Técnica Profesional -CTP- 

  

Contaduría Pública y Auditoría, ético y profesional

objetivo principal es formar parte del desarrollo sostenido de las 

nes, mediante el entendimiento y acompañamiento

operaciones de las empresas. 

Agrego valor a los servicios, asesorando en materia contable y 

resultado del acompañamiento brindado, exponiendo aquellos riesgos que 

pudieran tenerse ante una revisión del ente fiscalizador.

Poseo experiencia en auditoría de estados financieros para propósi

fiscales, consultorías fiscales, desarrollo de estrategias de planificación 

fiscal nacional e internacional, trabajos de valuación y fusión de negocios, 

recuperación de créditos fiscales, acompañamiento en la compilación de 

información contable, procesamiento de nómina y cumplimiento 

Universidad Rafael Landívar. Licenciado en Contaduría Pública y 

PERFIL PROFESIONAL 

FORMACION ACADÉMICA

OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES

ético y profesional, cuyo 

objetivo principal es formar parte del desarrollo sostenido de las 

compañamiento en las 

sorando en materia contable y fiscal, como 

resultado del acompañamiento brindado, exponiendo aquellos riesgos que 

pudieran tenerse ante una revisión del ente fiscalizador. 

Poseo experiencia en auditoría de estados financieros para propósitos 

fiscales, consultorías fiscales, desarrollo de estrategias de planificación 

fiscal nacional e internacional, trabajos de valuación y fusión de negocios, 

recuperación de créditos fiscales, acompañamiento en la compilación de 

amiento de nómina y cumplimiento fiscal. 

. Licenciado en Contaduría Pública y 

 

MICA 

OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES 



 

 Miembro del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de 

Guatemala. 

 

 
  
 
 

 Seminarios in company de “Normativa principal que rige el sistema 

tributario de Guatemala”, y “uso de la herramienta Declaraguate y 

llenado de los formularios”. 

 Ponente Seminario “Cierre Contable y Fiscal 2014” Aspectos críticos 

y relevantes en la determinación del ISR. 

 

 
 
 
 

- Director División de Auditoría y Contabilidad 

Dentro de los servicios profesionales que proporciona a los clientes 

de la firma podemos indicar los siguientes: 

 Procesamiento de nómina. 

 Compilación y elaboración de información contable, y 

administrativa. 

 Preparación de declaraciones de impuestos  

 Planeación Fiscal 

 Consultoría Contable, Financiera, Laboral, Mercantil y Fiscal 

 Diagnostico Contable y Fiscal 

 Auditoría en Devolución de Créditos Fiscales 

 Auditoria de Estados Financieros y Fiscal 

 

Anteriormente se desempeñó como: 

· Consultor independiente en Chamalé, Vásquez & Asociados. 

· Supervisor de impuestos en la firma de auditoría “Deloitte”. 

 

SEMINARIOS 

EXPERIENCIA LABORAL 



 
 
 
 

 

 Proceso de documentos, Microsoft Office, Word, Excel. 

 Diseño de presentaciones, Microsoft Office, Powerpoint. 
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