


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.





▪ 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



.





Víctor Monteza
Socio Principal

Consultor y auditor líder de
nivel internacional con más
de 30 años de experiencia
profesional brindando
servicios a grandes
empresas en los sectores
eléctrico, minería,
agroindustria, textil,
cemento, salud, educación,
y demás.

Contador Auditor con más
de 15 años de experiencia
en cumplimiento
tributario, proyectos de
innovación y mejora de
procesos contables
tributarios, obteniendo
resultados favorables para
nuestros clientes.

Patricia Moscoso
Senior de Auditoría 
Tributaria

Lisette Abarca
Senior de Auditoría 
Tributaria

Contadora con Maestría en
Política y Gestión
Tributaria con mención en
Auditoria Tributaria. Su
experiencia se traduce en
la asesoría a grandes
empresas del sector
público y privado con
resultados exitosos a favor
de los clientes.

Contadora especializada
en Tributación con
experiencia realizando
auditorias tributarias a
empresas del sector
público y privado, atención
a fiscalizaciones,
consultoría e
implementación de libros
electrónicos (PLE).

Roberto Ramos
Gerente de Auditoría 
Tributaria



Karina Montestruque
Directora del Área Legal 
Tributaria

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.

Pamela Matheus
Supervisora Legal









LADERSAM ha diversificado su portafolio de servicios tributarios y está al día con la última tecnología para atender de manera eficaz a sus
clientes.



▪ Éxito en atención a las fiscalizaciones de SUNAT y procesos tributarios
en base a nuestras estrategias, fundamentos jurídicos claves y
experiencia.

▪ Atención de fiscalizaciones y/o auditorias fiscales de la SUNAT.
▪ Procesos tributarios: Reclamaciones ante la SUNAT, Apelaciones ante

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

Beneficios:



▪ Auditoría tributaria preventiva.
▪ Planeamiento tributario.
▪ Identificación de escudos tributarios.

Beneficios:

▪ Identificación de contingencias para subsanación oportuna y con un
menor costo financiero.

▪ Mejora de control interno de la empresa.
▪ Identificación de escudos tributarios que implica ingreso de recursos

financieros a la empresa.



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

Beneficios:

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



▪ Éxito en la obtención de las devoluciones de los saldos a favor y/o créditos
tributarios.

▪ Ingreso de recursos financieros a la empresa.

▪ Devolución de pagos realizados indebidamente o en exceso.
▪ Devolución de saldos a favor de ITAN, Renta, IGV, etc.
▪ Devolución de Percepciones y Retenciones de IGV.
▪ Beneficios del exportador: Saldos a favor del exportador y Drawback.
▪ Recupero de pérdidas tributarias.

Beneficios:











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.
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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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