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Somos una firma peruana de consultoría y 
auditoría que deja huella en las empresas 
que asesora ayudándolas a crecer y 
responder a los desafíos de su entorno.
A través de herramientas y soluciones 
idóneas en asuntos financieros, tributarios, 
compliance, gestión humana, contables, 
legales y de auditoría, garantiza una 
gestión exitosa y con estrategia de futuro.

Firma de
Prestigio 



Nuestros 
Beneficios 

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 

júridico - tributarias.

Máximo aprovechamiento 
de las ventajas y beneficios 

de los instrumentos y 
mecanismos societarios, 

mercantiles, administrativos 
y tributarios 



+ 24 años + 550 
Comprometidos con el 
desarrollo empresarial y 
el crecimiento del país

Clientes satisfechos
nos respaldan



ASESORÍA
JURÍDICA TRIBUTARIA 



ASESORÍA JURÍDICA TRIBUTARIA

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.

Procedimientos administrativos ante Sunat y Tribunal Fiscal.
Procesos penales por defraudación tributaria.
Asesoría y gestión en procedimientos de prescripción.
Devolución de impuestos y cobraza coactiva iniciada por Sunat.
Levantamiento de embargos
Suspensión de procedimientos de cobranza coactiva.
Impugnaciones
Quejas
Tercerías

Auditoría legal tributaria mediante informes sobre:

Patrocinio en:



ASESORÍA
COMERCIAL Y SOCIETARIA 



ASESORÍA LEGAL COMERCIAL Y SOCIETARIA

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.



Nuestros 
Servicios 

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.



Nuestros 
Objetivos 

Asesoramiento para la toma 

de decisiones empresariales 

en el marco de la Ley  

General de Sociedades.

Asesoramiento y patrocinio 

para la defensa de los 

derechos empresariales y de 

sus directivos en controversias 

administrativas, judiciales y 

arbitrajes.

Identificación, gestión y 

mitigación de riesgos 

legales.

Asesoramiento para el 

tratamiento jurídico y 

mitigación de riesgos y 

contingencias tributarias.

Diseño de contratos y otro 

tipo de estructuras 

contractuales para la 

implementación de 

operaciones mercantiles, 

societarias y financieras.



 
EJECUTIVOS 



 
EJECUTIVOS DE LA FIRMA 

 
Víctor Monteza  

Founder & CEO 

 
José Capuñay  

Socio 

 
Lister Ramirez  

Socio 

 
José Pacheco 

Socio 

 
Marco Mejía  

Socio

 
Roberto Ramos  

Gerente 



USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

Utilizamos los servicios de IA de Microsoft e IBM para desarrollar análisis de texto, de 
sentimiento, chatbots de consulta, asistente virtual y más.

Bot’s de proceso que automatiza todo trabajo operativo como extraer información 
de web, armar tablas de datos, cruzar información en Excel, etc.

Inteligencia Artificial 

Robots Digitales / Data Analytics Nuestro servicio estará soportado
por la plataforma Analytia.

SOPORTE 
TECNOLÓGICO 







24 años dejando huella en CORPORACIONES de MARCA global y local 




