
Jose S. Vargas U. 

 

Washington D.C USA | Ph: (571) 274-9577 E-Mail : jsvu58@gmail.com 

Web Site: https://www.linkedin.com/in/jose-vargas-312a0b8/ 

 

Principal Actividad profesional:  

Elaboracion, Ejecucion de Presupuesto | Gestión Financiera - Auditoría |Control Interno|Negociacion 

Internacional|AgroIndustria, Mineria|Re-estructura económica| Banco Central de Reserva  

 

Líder, con gran experiencia en todas las facetas de Contabilidad, Gestión Financiera, Análisis financiero, 

Auditoría y Controles financieros, Negociación con experiencia en Estados Unidos, América del Sur, África 

y Europa. Flexible, experto en preparar Presupuestos y objetivos. Gran capacidad y experiencia global en 

negociación de Contratos a nivel Macro (país), Importación y/o Exportación lo necesario para globalizar a 

un país con gran capacidad de recursos naturales como Perú. Experiencia de negocios en 50 países. 

 

Experiencia en mejorar procesos, de productividad e implementar soluciones tecnológicas relacionadas 

con el Área a desarrollar a nivel Macro, Micro para Corporaciones, Empresas o Ministerios en sus diversos 

portafolios de elaboración, ejecución. Comunicación efectiva en inglés, español, francés, polaco y 

portugués. Experto en diversos programas electrónicos (Microsoft Office, SharePoint, Oracle, y sistemas 

electrónico Internacionales: Pegasus (Contabilidad), FMIS, CPIC (Planificación de capital y control de 

inversiones).  

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

Senior Consultor Financiero para el Gobierno de los Estados Unidos  

Ministerio del Interior – Washington 2003 - Presente  

Asignado para rastrear e informar el ciclo de vida completo de los compromisos, obligaciones y gastos 

del Presupuesto de Gobierno.  

• Desarrollar, ejecutar y proporcionar supervisión para presupuestos complejos y su proyección 

anual.  

• Liderar el programa de Reconciliación-Auditoría de Proyectos por más de US $ Billones US $ 

dólares.  

• Examinar las estimaciones presupuestarias para verificar su integridad, precisión y conformidad 

con los procedimientos y regulaciones vigentes.  

• Análisis del costo presupuestal y su Capacidad de retorno en sus diferentes niveles 

presupuestales.  

• Contabilidad de las diferentes áreas de la Contabilidad Gubernamentales y sus aplicaciones, en la 

ejecución.  

 

mailto:jsvu58@gmail.com


Procuraduría Gobierno Federal USA  

• Experto en auditorías complejas del Sector Público y Privado. Colocaciones (préstamos 

Internacionales), Auditoria y su negociación en reformular el pago de su retorno.  

• Liderar la formulación de Presupuesto en todas sus fases: formulación, ejecución y cierre 

presupuestal.  

• Negociación de la formulación en los proyectos a nivel Nacional e Internacional.  

 

Experiencia adicional: Trabajo Internacional:  

Consultor Financiero Para países de Latinoamérica:  

Presupuesto Nacional, Análisis Forense de Banco Central y Prestamos Nacionales e Internacionales.  

 
Director Financiero, Inversiones en África Continente -USA 01/1997 - 12/2002  

• Preparación del presupuesto para 12 países diferentes (África Central, Sur y África del Oeste).  

• Negociaciones de compra de servicios y operaciones de aeronaves en la Región.  

• Gerenciar 12 países en África del Oeste (Zona Francesa) en el desarrollo de proyectos de seguridad 

nacional, y protocolos de producción y su ejecución de los mismos.  

• Gerenciar 8 países en África Central base en Zambia-Lusaka y/o South África y globalizar sus 

políticas de producción a nivel internacional en la Región y su renegociación en Europa Este y 

Oeste.  

• Labores ejecutadas desde el Nivel Operacional hasta el Gerencial.  

 
Gerente Financiero Coffee & Agro Corporación Polonia - Europa 01/1994 - 12/1996  

• Analizar y recomendar la estructura del costo financiero, en términos de acuerdos de 

comercialización de productos provenientes de Sudamérica a Europa (Este y Oeste)  

• Establecer oficinas en 8 países diferentes de Europa del Este y negociar y comercializar el 

producto con Europa del Este.  

• Auditoría / Contabilidad / Presupuesto realizada en nuestra sede en Polonia.  

• Elaborar las recomendaciones sobre el trabajo de implementación compacto que puede llevarse 

a cabo dentro de los niveles existentes de capital humano y recursos financieros y asesorar sobre 

los esfuerzos que requieren recursos adicionales (Importación & Exportación).  

 
Bank Credit Lyons / Bank of Lima, Perú-Sur América 03/1981 - 1991  

Gerencia del Departamento de Crédito del Norte del Perú-Chiclayo  

• Auditoría de cuentas del sistema bancario para líneas de crédito.  

• Visitar oficinas en el país y extranjero realizar auditorías y ajustes en aspectos cambiarios.  

• Cartera del Sector Medianas y Grandes Empresas a nivel Macro y Micro empresarial.  

• Reportes con Superintendencia de Banca y Seguros y Banco Central de Reserva  

 
EDUCACIÓN Y CREDENCIALES  

• Maestría en Finanzas - Strayer Universidad, Virginia – USA 2010 - 2013  

• Presupuesto, Finanzas en los Ministerios del Interior en USA Gobierno Federal.  

• Certificaciones en Procuraduría, Contabilidad, Auditoria GSA – University 2007  

• Certificación IATA – Aviación Financiera Industria Aviación Transporte Asociación.  



• Varias Certificaciones en idioma, seminarios y cursos relacionados a Auditorias de cuentas 

secretas. National Lenguajes Servicie Corporación USA de idiomas: inglés, portugués, Frances, 

español. (nativo) A nivel fluido, 2 lenguas de África Central, italiano a nivel comunicación.  

• CPA - Universidad Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque / Perú FACEA & Administración de Empresas.  

• Ex-SENATI Refrigeración Industrial  

• Ex-San José Colegio de Instrucción Secundaria -Mecánica de Refrigeración Industrial.  

• Ex-Ejército peruano: Especialidad Artillería Cuartel Marcavalle-Lambayeque Perú.  

• Elaboración de Proyectos de Agroindustria, Exportación/Importación, Aviación, Minería,  

• Agricultura, Salud, Educación y Macro estructura Gubernamental con Organización en los 

Controles Internos o Auditoria. Dominio de La Constitución y Legislación Tributaria. manejo de 

hasta 15,000 persona, 12 países en África y 8 en Europa Este y Oeste. 

 


