
Servicios
TRIBUTARIOS  

BROCHURE



Los impuestos constituyen la parte 
más importante de la estructura 
financiera y económica de una 
empresa; en este sentido, LADERSAM 
con más de 24 años en el mercado 
brinda sus servicios tributarios 
generando valor en los negocios.

Soluciones
Tributarias 



Nuestras 
Fortalezas 

Expertos en la identificación de 
escudos tributarios que se traducen en 

importantes ahorros fiscales en 
beneficio de las empresas.

Expertos en atención y desarrollo de 
estrategias con resultados exitosos en 

procedimientos tributarios de 
fiscalización, reclamación, apelación y 

demandas contenciosos 
administrativas.

Expertos en la identificación de 
contigencias tributarias que afectan 

los recursos financieros y económicos 
de las empresas. Desarrollamos 

estrategias para subsanarlas con el 
menor costo tributario.



Enfoque Empresarial 

Pago justo de los tributos de acuerdo 
a la estructura financiera y económica 
de la empresa, cuidando la inversión e 
intereses de los accionistas.

Enfoque Fiscal

Cumplir adecuada y oportunamente 
con la normatividad legal tributaria.

Nuestro 
Enfoque 



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

Clientes satisfechos
nos respaldan



SERVICIOS 
TRIBUTARIOS 



Correcta administración 
de los impuestos.

de  observaciones para corregir 
y/o mitigar contingencias 
tributarias previas a la                

Acompañamiento y asesoría 
para llevar un  proceso 
tributario exitoso.

servicio de devolución de 
créditos tributarios.
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Tipos de
Servicios



Administración efectiva de las obligaciones tributarias. 
Mejora de control interno.
Fortalece la gestión de la Gerencia.

Tax Compliance (revisión de obligaciones tributarias).
Asesoría en tributos internos. 
Asesoría en tributación internacional.
Outsourcing tributario.

Servicios Tributarios De Gestión



Mejora de control interno de la empresa.

Auditoría tributaria preventiva.
Planeamiento tributario.

Servicios Tributarios Preventivos



Servicios Tributarios de Defensoría

y procesos tributarios en base a  nuestras estrategias, 
fundamentos jurídicos claves y experiencia.

Apelaciones ante el Tribunal Fiscal y Demandas
Contenciosas Administrativas ante el Poder Judicial.



Éxito en la obtención de las devoluciones de los

Devolución de saldos a favor de ITAN, Renta, IGV, etc.
Devolución de Percepciones y Retenciones de IGV.

exportador y Drawback.
Recupero de pérdidas tributarias.

Devolución de Créditos Tributarios



 
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 




