
Conectamos experiencia y conocimientos con las necesidades de nuestros clientes.
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EMPRESA



LADERSAM, una firma peruana de auditoría y consultoría
empresarial, cuenta con una extensa trayectoria y reconocido
prestigio en el mercado desde 1999, fecha de su fundación.

A través de herramientas y soluciones idóneas en asuntos
financieros, tributarios, contables, legales y de auditoría,
garantiza una gestión exitosa y con estrategia de futuro,
ayudando a las empresas a crecer y responder a los desafíos
de su entorno corporativo.

Durante más de veinte años, LADERSAM ha trabajado con
una cartera de clientes de marca local y global, los mismos
que operan en diversos sectores, como: agroindustria, energía,
manufactura, finanzas, comercio, automotriz, minería,
cemento y aviación.

La excelencia de nuestra Firma fue reconocida en el año 2013,
cuando pasó a ser Miembro Independiente de BKR
International, una asociación mundial de firmas
independientes de contabilidad, impuestos y consultoría de
negocios con presencia internacional.

Misión

Brindar servicios profesionales altamente especializados que generen
valor sostenible y contribuyan con el crecimiento de nuestros clientes,
el bienestar de nuestros colaboradores y el desarrollo del país.

Visión

Ser una firma líder en consultoría y auditoría, reconocida por los altos
estándares de calidad e innovación de sus servicios y que se ubique
entre las más prestigiosas que operan en el Perú.



Cuidamos la buena 
imagen que nuestros 

clientes tienen de 
nuestro trabajo, que se 

basa en la rectitud y 
transparencia de todos 

nuestros actos.

Nuestra trayectoria 
está sustentada en 

conocimiento, 
experiencia, 

actualización 
constante y en una 

conducta de valores y 
principios éticos.

Somos prolijos con el 
manejo de la 

información que nos 
confían, porque 

mantener absoluta 
reserva es el principio y 

la práctica que rige 
nuestra conducta.

Nos comprometemos 
con responsabilidad y 
empatía para brindar 
las mejores soluciones 
a las necesidades de 
nuestros clientes y 

superar sus 
expectativas.



Grupo Empresarial

Auditoría CapacitaciónConsultoría



▪ Auditoría Financiera
▪ Auditoría Operativa
▪ Auditoría Interna
▪ Auditoría Forense
▪ Inventarios y 

Tasaciones

▪ Servicios Tributarios 
de Defensoría

▪ Servicios Tributarios 
Preventivos

▪ Servicios Tributarios 
de Gestión

▪ Recupero de 
Créditos Tributarios

▪ Outsourcing Contable



Compartimos Conocimientos

MERITUM es la institución fundada por LADERSAM para
transferir conocimiento y know how a través de la
capacitación de alta calidad a profesionales vinculados al
mundo del derecho, la contabilidad, la economía, la
administración y las finanzas empresariales.
Esta escuela de negocios la conforman expertos consultores
de nivel internacional que también ejercen la docencia en
universidades, colegios profesionales y otras instituciones
prestigiosas.





Auditoría legal tributaria mediante informes sobre:
▪ El estado jurídico tributario de una empresa
▪ Las fortalezas y debilidades en el cumplimiento legal de

las operaciones y pagos tributarios.
▪ La identificación de los riesgos y contingencias.
▪ La prevención de acciones de la autoridad tributaria.

Asesoría Jurídica Tributaria

Patrocinio en:
▪ Procedimientos administrativos ante Sunat y el Tribunal

Fiscal.
▪ Recursos de reclamación, apelaciones y quejas.
▪ Informes orales ante el Tribunal Fiscal.
▪ Procesos penales por defraudación tributaria.
▪ Asesoría y gestión en procedimientos de prescripción.
▪ Devolución de impuestos y cobranza coactiva iniciada

por Sunat.
▪ Levantamiento de embargos.
▪ Suspensión de procedimientos de cobranza coactiva.
▪ Impugnaciones.
▪ Quejas.
▪ Tercerías.
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▪ Constitución de sociedades de capitales peruanos y/o
extranjeros.

▪ Actualización de actas de directorio y de accionistas,
modificación de estatutos.

▪ Procesos tributarios, administrativos y penal tributario.
▪ Reorganización societaria (transformación, fusión, y

escisión).
▪ Procedimientos de disolución, liquidación, extinción de

sociedades.
▪ Celebración y ejecución de contratos mercantiles y de

obligaciones.
▪ Diseño de vehículos de propósito especial (SPV) para el

desarrollo de negocios.

Asesoría legal comercial y 
societaria
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Servicios

Legal

Constitución de sociedades de 
capitales peruanos y/o extranjeros.

Actualización de actas de directorio y 
de accionistas, modificación de 
estatutos.

Procesos tributarios, administrativos y 
penal tributario.

Reorganización societaria 
(transformación, fusión, y escisión).

Procedimientos de disolución, 
liquidación, extinción de sociedades.

Celebración y ejecución de contratos 
mercantiles y de obligaciones.

Diseño de vehículos de propósito 
especial (SPV) para el desarrollo de 
negocios.



Objetivos
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Asesoramiento para la 
toma de decisiones 
empresariales en el marco 
de la Ley General de 
Sociedades.

Identificación, gestión y 
mitigación de riesgos 
legales.

Asesoramiento para el 
tratamiento jurídico y 
mitigación de riesgos y 
contingencias tributarias.

Asesoramiento y 
patrocinio para la defensa 
de los derechos 
empresariales y de sus 
directivos en controversias 
administrativas, judiciales 
y arbitrajes.

Diseño de contratos y otro 
tipo de estructuras 
contractuales para la 
implementación de 
operaciones mercantiles, 
societarias y financieras.



Beneficios
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La empresa toma decisiones con
menores riesgos legales (societarios,
mercantiles, tributarios y financieros).

La empresa tiene una defensa efectiva
para hacer frente a desavenencias y
controversias que pueden impactar en
su normal funcionamiento.

La empresa garantiza mayor
sostenibilidad al reducir contingencias
legales y jurídico-tributarias.

Máximo aprovechamiento de las
ventajas y beneficios de los instrumentos
y mecanismos societarios, mercantiles,
administrativos y tributarios.
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Marisol Boza
Gerente de Auditoria Financiera

Karina Montestruque
Directora del área legal tributaria

Pamela Matheus
Supervisora Legal

Auditor senior de nivel internacional
con más de 15 años en empresas en
sectores de telecomunicaciones,
industrial, energético, y servicios. Ha
trabajado mas de 6 años en EY. Tiene
estudios de contabilidad y
especialización en auditoría en
universidades de prestigio.

Abogada, con más de 15 años de
experiencia en asesoría tributaria,
estructuras de planeamiento fiscal,
tributación internacional, defensa del
contribuyente, atención de
fiscalizaciones y precios de
transferencia.

Abogada especialista en derecho
tributario, con más de 10 años de
experiencia en asesoría y consultoría
legal tributaria en empresas del
sector público y privado. Además
posee amplia experiencia en asesoría
tributaria con clientes del exterior.
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Confidencialidad de la información

Nuestra organización se compromete a guardar estricta
confidencialidad sobre la información de las Compañías, incluso después
de su terminación del servicio y serán responsables ante la otra parte por
cualquier revelación, empleo o divulgación de cualquier información
recibida durante la ejecución del servicio.

Toda la información que las Compañías nos suministren será utilizada
solamente para los efectos del servicio contratado.



Código de ética profesional

Nuestra organización se compromete a guardar estricta
confidencialidad sobre la información de la Compañía, incluso
después de su terminación del servicio y serán responsables
ante la otra parte por cualquier revelación, empleo o
divulgación de cualquier información recibida durante la
ejecución del servicio.
Toda la información que la Compañía nos suministren será
utilizada solamente para los efectos descritos en la presente
propuesta.

La información confidencial no incluye: a) la información de
dominio público al momento de ser recibida; b) la información
que llegue a poder de alguna de las partes antes de que la
misma le sea comunicada por la otra y que su obtención no
esté relacionada con el objeto del servicio; c) la información que
se convierta en disponible para el público en general, sin que
ello sea resultado de incumplimiento de las obligaciones
contractuales de las partes; d) la información que está en
posesión o puede ser independientemente adquirida o
desarrollada por cualquiera de las partes sin violar ninguna de
sus obligaciones contractuales o legales; e) la información
revelada en cumplimiento de un mandato judicial.

Título de la presentación



Limitaciones y responsabilidades

La validez, fehaciencia y legalidad de la documentación e
indicaciones que la Compañía puedan suministrarnos para
realizar el presente trabajo son de entera responsabilidad de la
Compañía, motivo por el cual no asumiremos responsabilidad
directa ni indirecta en aquellos casos en los cuales no se nos
proporcione, en forma adecuada u oportunamente, la
información; o la misma no corresponda a operaciones reales.

Tomando en consideración la complejidad de las disposiciones
legales relacionadas con los impuestos, respecto de las cuales
pueden verificarse diferencias de criterio entre la
Administración Tributaria y la nuestra, queda claramente
entendido que la aceptación por la Compañía de la presente
propuesta involucra que la Compañía acepten también los
criterios de interpretación aplicados por nosotros durante la
prestación de los servicios materia de la presente propuesta.

Cualquier penalidad y/o multa que podría aplicarse a la
Compañía como consecuencia de una negligencia involuntaria
cometida nuestro personal asignado al servicio, LADERSAM
asumirá dicha penalidad y/o multa hasta un tope máximo de
una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
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