AUDITORÍA
CONSULTORÍA
IMPUESTOS

FIRMA MIEMBRO DE:
GENEVA GROUP
INTERNATIONAL

ACERCA DE VARGAS ALENCASTRE,
GARCÍA & ASOCIADOS
Somos una Firma Multidisciplinaria de Contadores, Auditores, Abogados y
Economistas con más de 25 años de experiencia en una amplia gama de
servicios profesionales de Auditoría, Consultoría e Impuestos.
Nuestro alto nivel de compromiso con nuestros clientes y la conﬁanza de
contar con el respaldo de un equipo multidisciplinario nos permite brindar
servicios de alta calidad como ﬁrma de auditoría.

SOMOS UN EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO
CAPACITADO PARA BRINDAR A
NUESTROS CLIENTES UN SERVICIO
DE CALIDAD BAJO ESTÁNDARES Y
POLÍTICAS INTERNACIONALES.

Según el Ranking elaborado por
la caliﬁcadora francesa Leaders
League, VAG LATAM destaca por sus
servicios, caliﬁcándonos como una
de las ﬁrma Altamente Recomendable
2021 en el Perú.

ACCOUNTANTS &
AUDITS S.A.C.

BRINDAMOS SERVICIOS A UNA
IMPORTANTE CARTERA DE CLIENTES
LOCALES E INTERNACIONALES

GARCÍA & ASOCIADOS
S.C.R.Ltda

BPS Outsourcing,
Impuestos

Auditoría

T.P. BUSINESS

Transferencia,
Consultoría
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FIRMA MIEMBRO DE GENEVA
GROUP INTERNATIONAL

SOCIOS FUNDADORES DE
TP CONSULTANTS

Geneva Group International (GGI) es una alianza global de ﬁrmas profesionales
independientes que brinda servicios de auditoría, contabilidad, impuestos,
legales y de consultoría.

Transfer Pricing Consultants (TP Consultants) es una red hispanoamericana
especializada en Precios de Transferencia y Tributación Internacional.

Operamos en más de 870 oﬁcinas en 126 países, aproximadamente 623 socios
en todo el mundo y un staff de 29,600 empleados, prestando servicios con
estándares internacionales de calidad y una atención personalizada.
En GGI compartimos conocimientos, metodologías y valores, lo que demuestra
un fuerte compromiso para resolver los problemas de los clientes, mejorar su
negocio, avanzar en sus objetivos y superar sus expectativas.

FIRMA SOCIA DE TPC GROUP
TPC Group es una Firma global de consultoría en precios de transferencia y
valorizaciones con presencia en 20 países , nominada por la caliﬁcadora Leaders
League como " Excellent Firm " 2021 en Transfer Pricing y considerada por World
TP como Firma reconocida en los países donde tenemos operaciones.

Nuestra red, se encuentra formada por socios estratégicos en Latinoamérica
y España, contando con un equipo de especialistas en temas de precios de
transferencia altamente capacitados con acceso a las herramientas más
importantes para atender los retos que implica para las organizaciones cumplir
de manera adecuada con la documentación y análisis de sus operaciones
intercompañía y que esto vaya junto con los objetivos ﬁnancieros trazados por la
empresa y el cumplimiento de las regulaciones establecidas por las Autoridades
Fiscales de cada país.
TP Consultants se preocupa por formar un equipo con cada cliente ya que es
importante para la empresa contar con un servicio corporativo y conﬁable a nivel
regional, lo cual nos permitirá entender su entorno y necesidades, generando
excelentes resultados.
Ser gestores de TP Consultants nos permite dar un valor agregado en los
requerimientos globales, pues contamos con la experiencia de atención a más
de 500 clientes pertenecientes a diferentes sectores económicos a nivel local e
internacional.

350 CLIENTES
A NIVEL
NACIONAL
E INTERNACIONAL

Fuente: Accountancy Magazine, Ranking 2018
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NUESTROS SERVICIOS
CONSULTORÍA

BPS

AUDITORÍA

IMPUESTOS

SERVICIOS
BASADOS EN LA
CALIDAD Y LA
CONFIANZA
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AUDITORÍA Y ASEGURAMIENTO
Nuestros servicios de auditoría y aseguramiento los brindamos con una amplia
variedad de soluciones, cuyo objetivo consiste en aportar valor a nuestros clientes,
así como lograr la conﬁanza de los grupos de interés, tales como inversionistas,
entidades ﬁnancieras, clientes, proveedores, reguladores y colaboradores.
Nuestro equipo profesional tiene la experiencia suﬁciente en cada una de las
industrias,compromiso, habilidad y disposición para diferenciarnos en nuestros
servicios profesionales:
• Auditoría Financiera
• Auditoría Interna
• Revisión de estados ﬁnancieros
• Compilación de estados ﬁnancieros
• Compromisos para realizar procedimientos acordados
• Implementación de Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF.
• Eﬁciencia de Procesos
• Certiﬁcación de Asistencia Técnica a No Domiciliados

AUDITORÍA INTERNA
La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y
consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización.
Ayuda a unaorganización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y
disciplinado para evaluar y mejorar la eﬁcacia de los procesos de gestión de riesgos,
control y gobierno.
La auditoría interna es un catalizador para mejorar los controles de gobierno de la
organización, gestión y su administración. Nuestro principal objetivo es acompañar
a la Compañía en la evaluación de sus procesos e implementación de oportunidades
de mejoras.

REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
Nuestro objetivo consiste principalmente en permitirnos declarar si, basándonos en
las indagaciones realizadas al personal clave de la Compañía y en procedimientos
analíticos aplicados a la información ﬁnanciera, los estados ﬁnancieros proporciona
una base razonable para expresar con certeza limitada, que no es necesario hacer
modiﬁcaciones sustanciales a los estados ﬁnancieros para que estos se presenten
de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera y/o
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú.

AUDITORÍA FINANCIERA
Nuestro principal objetivo es proveer una opinión de auditoría independiente, con el
propósito de promover la credibilidad en los estados ﬁnancieros. El servicio de auditoría
puede ir más allá y proveer valor, al integrar la auditoría de los estados ﬁnancieros con
otros servicios profesionales de calidad.
En VAG Auditores, estamos continuamente preocupados por ayudar a nuestros clientes y
a nuestra gente a lograr la excelencia. Es por ello, que utilizamos una combinación de
sólidos conocimientos técnicos y de tecnología de información para el desarrollo de
nuestras auditorías.
Contamos con un software de auditoria “Datev Audit”, el cual nos permite realizar con
efectividad y eﬁciencia el trabajo de auditoría, y nos proveen una capacidad rápida y
ﬂexible de integración con bases de datos. De esta manera reducimos nuestros costos
de análisis, agregamos calidad al trabajo satisfaciendo a los nuevos requerimientos
profesionales vinculados a control interno y detección de situaciones de riesgo.
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COMPILACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AUDITORÍA
DE NÓMINA Estos servicios no constituyen
ﬁnancieros de acuerdo con
PAYROLL una auditoría de estadosINTERNA
normas internacionales de auditoria. Nuestro objetivo se limita a preparar y presentar
en forma de estados ﬁnancieros, información que constituye las operaciones de la
Compañía.

COMPROMISOS PARA REALIZAR
PROCEDIMIENTOS ACORDADOS
Nuestro objetivo es realizar un trabajo de procedimientos acordados con la Gerencia
llevando a cabo procedimientos de una naturaleza de auditoria.
Nosotros como auditores independientes proporcionaremos un informe sobre los
hallazgos obtenidos, no expresaremos ningún grado de seguridad. En su lugar,
los usuarios del informe evaluarán por si mismos los procedimientos y resultados
informados por el auditor y extraerán sus propias conclusiones del trabajo del auditor.
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IMPLEMENTACIÓN
DE NORMAS INTERNACIONALES
OUTSOURCING ADMINISTRATIVO
– BACK OFFICE
DE INFORMACIÓN FINANCIERA - NIIF
Nuestro principal objetivo es colaborar y acompañar a la compañía en el diagnostico
e implementación de las NIIF, el cual permitirá a la Compañía mejorar su función
ﬁnanciera a través de una mayor consistencia en las políticas contables, obteniendo
beneﬁcios potenciales de mayor transparencia, incremento en la comparabilidad y
mejora en la eﬁciencia.

Nuestro principal objetivo es alinear los procesos con la estrategia de la Compañía,
el cual nos permitirá identiﬁcar oportunidades de mejora para ganar eﬁciencia en la
operación y reducir costos. Asimismo, apoyaremos en actualizar y documentar sus
procesos, permitiendo elaborar el manual de procedimientos. Así mismo evaluaremos
el ambiente tecnológico que soporta los procesos.

EFICIENCIA DE PROCESOS
Nuestro principal objetivo es alinear los procesos con la estrategia de la Compañía,
el cual nos permitirá identiﬁcar oportunidades de mejora para ganar eﬁciencia en la
operación y reducir costos.
Asimismo, apoyaremos en actualizar y documentar sus procesos, permitiendo elaborar
el manual de procedimientos. Así mismo evaluaremos el ambiente tecnológico que
soporta los procesos.

IMPUESTOS
Brindamos asistencia permanente y soporte en los aspectos tributarios que ayuden
a las empresas a alcanzar su potencial de crecimiento a nivel nacional e internacional.
Nuestros diferentes servicios están enfocados desde la perspectiva del modelo de
negocio del cliente de acuerdo a sus objetivos empresariales.
Contamos con diversas áreas de especialización, lo que nos permite brindar soporte
legal continuo con temas críticos presentes en el entorno ﬁscal actual y construir
estrategias ﬁscales globales proactivas.
Los servicios que ofrecemos son los siguientes:

AUDITORÍA TRIBUTARIA
Nuestro servicio comprende la evaluación y diagnóstico de la situación tributaria
de la Compañía, así como la cuantiﬁcación, evaluación, medición y gestión de las
contingencias que potencialmente podrían tener incidencia en la determinación
ﬁscal de la Compañía.

FISCALIZACIÓN Y DEFENSA TRIBUTARIA
Nuestro servicio comprende el asesoramiento, atención y defensa tributaria desde
las inspecciones ﬁscales iniciadas por SUNAT hasta el patrocinio durante todas las
instancias de la vía administrativa, e inclusive ante el Tribunal Fiscal y poder Judicial.

CERTIFICACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A
NO DOMICILIADO

CONSULTORÍA TRIBUTARIA Y LEGAL

Nuestro principal objetivo es analizar la asistencia técnica en base a su aplicación de acuerdo
a la normativa vigente con la ﬁnalidad de emitir el informe requerido para su presentación a la
SUNAT, de tal forma que la Compañía tribute en base a la tasa del 15% (en lugar del 30%).

Brindamos asesoría legal continua en consultas referidas al Impuesto a la Renta,
Impuesto General a las Ventas y tratamiento de operaciones cono no domiciliados,
así como los demás aspectos con implicancia ﬁscal establecidos en nuestra legislación.
GOBIERNO

OUTSOURCING TRIBUTARIO
Brindamos soporte permanente en la revisión y diagnostico conceptual de las
obligaciones tributarias mensuales, así como la determinación del Impuesto a
la Renta, Impuesto General a las Ventas, tratamiento de operaciones con no
domiciliados y demás aspectos con implicanciaÓﬁscal.
ADQUISICIONES

REVISIÓN Y
CUMPLIMIENTO
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IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL
Brindamos soporte legal en el análisis, elaboración y presentación en el
cumplimiento de la Declaración Informativa Beneﬁciario Final - Formulario
Virtual No. 3800 en conformidad con el Decreto Legislativo No.1372 y su
Reglamento

TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL
Brindamos soporte legal en operaciones internacionales, analizando la
estructura de la operación, la identiﬁcación de riesgos ﬁscales y la optimización
de la tasa impositiva global. Así como la elaboración de la certiﬁcación de
asistencia técnica y solicitud de recuperación de capital invertido en el país.

CONSTITUCIÓN DE START-UP DE NEGOCIOS
Atención personalizada e integral para Compañías que se instalan en el país
y que requieren, desde un inicio, servicios tributarios y legales con altos
estándares de calidad que van desde su constitución societaria hasta la
implementación de una optimización legal y ﬁscal acorde con la legislación
vigente.

ASESORÍA EN MATERIA CONTRACTUAL, CORPORATIVA
Y LABORAL
Ó

Í

NUESTROS COMPROMISOS
CON LOS CLIENTES ES
GENERAR RESULTADOS
QUE SUPEREN SUS
EXPECTATIVAS
IMPUESTOS

Asesoría legal permanente y revisión de contratos en materia civil, societaria
y laboral, incluyendo la constitución de sociedades, empresas subsidiarias,
sucursales, agencias y establecimientos permanentes de empresas extranjeras.
Nuestro servicio también incluye la atención y patrocinio legal durante las vías
administrativas.
DERECHO
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NUESTRO EQUIPO

JAIME BARRANTES MALCA

Somos un equipo multidisciplinario, profesionales destacados del rubro, quienes
bajo la asesoría de nuestro Comité Directivo trabajamos arduamente para satisfacer
las necesidades de nuestros clientes y acompañarlos en el cumplimiento de las
formalidades requeridas por las diferentes entidades reguladoras y la Administración
Tributaria.

Contador Público Colegiado, egresado de la Universidad San Martin de
Porres, con experiencia laboral de más de 8 años en auditoría ﬁnanciera,
con conocimiento en Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. Su experiencia laboral se centra en el sector construcción, minería y
de servicios generales.

CARLOS VARGAS ALENCASTRE
Socio Principal
cvargas@vaglatam.com
Contador Público Colegiado Certiﬁcado por el Colegio de Contadores
Públicos de Lima, Auditor Independiente con más de 30 años de
experiencia, consultor internacional en Precios de transferencia, ha
participado en auditorias y consultorías en países como Chile, Colombia,
México, Panamá, entre otros. Experto en temas de aplicación de convenios
para evitar la doble imposición tributaria, especialista en implementación
de las NIIFs.

Gerente de Auditoría
jbarrantes@vaglatam.com

ISLAVA RUIZ QUIROZ
Especialista en NIIF
islava.ruiz@vaglatam.com
Licenciada en Contaduría Pública egresada de la Universidad de Carabobo,
Venezuela.Diplomada como Instructora de Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) por el Colegio de Contadores Públicos del
Estado Carabobo. Ha liderado proyectos deaplicación y conversión a las
Normas Internacionales de InformaciónFinanciera (NIIF) en estados
ﬁnancieros de empresas manufactureras, agropecuaria y de servicios.
Cuenta con amplia experiencia en auditoría ﬁnanciera de estados
ﬁnancieros de empresas pertenecientes a diferentes sectores de la
economía. Experiencia en el análisis y mejoramiento de procesos,
análisis, mejoramiento y optimización de estructura de costos.

CARLOS EDUARDO VARGAS ARANGO
Socio
evargas@vaglatam.com
Contador-Auditor y Abogado de la Universidad UPC con más de 5 años de
experiencia en Auditoria, Contabilidad y Consultoría, con diplomado en la
Universidad ESAN en Tributación Internacional Empresarial y en la
Universidad de Lima en Mejora y Rediseño de Procesos de Gestión.
Igualmente, con experiencia en la elaboración de Estudios de Precios de
Transferencia de manera local e internacional.

MAGALY CASASOLA CASTRO
Gerente de Precios de Transferencia
mcasasola@vaglatam.com
Lic. en Administración con especialización en Finanzas Corporativas,
más de 10 años de experiencia en las áreas de Precios de Transferencia
y Consultoría, proporcionando un enfoque integrado en el planeamiento,
diseño y desarrollo de la documentación comprobatoria a contribuyentes
locales e internacionales. Además analista de Buen Gobierno Corporativo.
Posgrado en la Universidad de ESAN de Finanzas corporativas, Proyectos
y decisión de Inversión y Diplomado en Tributación. Participación en foros
internacionales y capación de Precios de Transferencia en Panamá y
Argentina.
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RENATO SEMINARIO
Especialista en Tributación Internacional
rseminario@vaglatam.com
Abogado por la universidad de Lima, con una post grado en tributación
avanzada por la misma casa de estudios. Cuenta con experiencia en
consultoría tributaria, procedimientos y ﬁscalizaciones. Con énfasis en
planeamiento y cumplimiento tributario. Adicionalmente cuenta con dos
diplomados, en la Esan de tributación ﬁnanciera y en la UPC de
Planeamiento tributario.

LUIS TUESTA
Consultor Senior de Precios de Transferencia
luis.tuesta@vaglata.com
Profesional de Ingeniería Económica de la Universidad de Ingeniería
(UNI), con especialización en Finanzas Corporativas en la Universidad
de Piura (UDEP) yAnálisis de Inversiones en la Bolsa de Valores de
Lima, con más de 7 años de experiencia en servicios de consultoría
relacionadas a precios de transferencia, valorizaciones de empresas,
marcas, análisis de inversiones y otros relacionados a empresas de
diversos sectores.
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ABIGAIL ALAYO VILCARROMERO
Socio Comercial
aalayo@vaglatam.com
Contadora por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC),
con Postgrado en Finanzas Corporativas por CENTRUM Business
School, Postgrado con Gestión de Empresas Mineras por ESAN.
Asimismo, se encuentra cursando Maestría en Ciencias Contables
y Financieras con Mención en Tributación Fiscal y Empresarial.
Con experiencia en procedimientos administrativos tributarios y
ﬁscalizaciones.

JOHANA ARAUJO FUERTES
Transfer Pricing Tax
johana.araujo@vaglatam.com
Egresado de la Facultad de Derecho de la Pontiﬁcia Universidad
Católica del Perú, con cursos en materia tributaria en la misma
universidad, con más de cinco años de experiencia en consultoría
y auditoría en materia tributaria, con enfoque en tributación internacional
y precios de transferencia.

MARIELA CCENCHO CONDORI
Abogada Corporativa
mariela.ccencho@vaglatam.com
Abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y
Colegiada ante el Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Cuenta
con experiencia en temas de Derecho Corporativo y Laboral
Empresarial, con énfasis en temas societarios, consultas legales
empresariales y planeamientos laborales. Cuenta con Diplomado
en Derecho Corporativo y Diplomado en Derecho Laboral y
Gestión Legal de Recursos Humanos. Autora de diversos artículos
relacionados al Derecho Corporativo publicados en el medio nacional.
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Oﬁcina Lima
Av. Manuel Olguín N°335, Oﬁcina 505
Ediﬁcio Link Tower
Santiago de Surco
Lima - Perú
+511 436 4612

Oﬁcina Santiago
San Pío X 2460 oﬁcina 1402
Providencia
Santiago - Chile
+562 405 3097

contacto@vaglatam.com
www.vaglatam.com

Firma miembro de:

