
Pastor & Pablo Rocano Consultores SAC
(PERUTRIBUTOS) es una Firma compuesta por
abogados y contadores públicos de primer
nivel, forma parte del grupo de Firmas USC
INTERNATIONAL TAX. Brindamos un servicio
de calidad en consultoría en materia legal –
tributaria, contable-tributaria y prevención de
lavado de activos. Nuestro plantel, además,
cuenta con la experiencia de haber sido
funcionarios de importantes instituciones
públicas como la SUNAT, INDECOPI, Poder
Judicial y Municipalidades, lo cual nos otorga
una perspectiva más amplia al momento de
prestar nuestros servicios.

 Auditoría tributaria preventiva

 Atención de fiscalizaciones

 Outsoursing Contable 

 Defensa en litigios tributarios

 Planeamiento Tributario 

 Recuperación de Tributos por pagos en 

exceso y/o indebidos

 Asesoría Legal societaria, laboral, 

prevención de lavado de activos, 

protección de datos personales y 

cobranzas judiciales.  

 Capacitación Empresarial Especializada

 Confianza Absoluta

 Reserva y Confidencialidad 

 Enfoque Multidisciplinario

 Trabajo en Equipo

 Trato Personalizado

 Compromiso y Vocación de Servicio

 Imparcialidad 

 Innovación y Creatividad 

PERUTRIBUTOS aplica las mejores

prácticas y cuenta con un Código de Ética,

que le permite realizar su trabajo bajo los

siguientes principios de práctica

profesional:
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Nuestra Organización

Nuestros Servicios

PERUTRIBUTOS ofrece los siguientes

servicios especializados:

Práctica Profesional



Socios y Asociados

Mg. Roberto Pablo Rocano, Socio

Abogado colegiado, egresado de la Pontificia
Universidad Católica del Perú.
Maestría en Derecho de la Empresa en la
Escuela de Graduados de la PUCP, especialista
en Tributación Internacional por la Universidad
Santiago de Compostela (España) y
especialista en Tributación Europea e
Internacional en la Universidad de Maastrich
(Sede Bruselas - Bélgica).

Ha sido funcionario en la SUNAT en el área de

fiscalización durante el período 2005 - 2008,

ha sido abogado de prestigiosas firmas

tributarias. Consultor tributario de empresas

nacionales y transnacionales de reconocido

prestigio en el mercado, profesor universitario

de Derecho Tributario y Derecho

Administrativo en la Universidad de Ciencias

Aplicadas UPC y Universidad Continental,

expositor en diversos diplomados organizados

por la Cámara de Comercio de Lima , Cámara

de Comercio Peruano – Argentina y diversos

Colegios Profesionales. Coautor de los libros:

“Código Tributario Comentado”, Ediciones

Legales, 2019 y “Derecho Constitucional

Tributario”, Ediciones Legales, 2019.

CPC Cornelio Pablo Aquino, Socio

Contador Público Colegiado con más de 20

años de experiencia en el ejercicio profesional

Ha ejercido su profesión en la Administración

Tributaria y en la asesoría de empresas

privadas. Inició su trayectoria profesional como

auditor de la Oficina de Contribuciones - sede

Ancash. Luego, se desempeñó como Jefe de la

División de Fiscalización de la Intendencia

Regional Junín. Posteriormente fue designado

como Jefe de la SUNAT de la Oficina Zonal

Huánuco durante el período 1995 - 2000.

CPC Edwin Pastor Honorio, socio

Contador público colegiado, egresado de la
Universidad Nacional Federico Villarreal.
Especialista en tributación por la Universidad de
Lima y experto en auditoría tributaria.

Ex funcionario de la SUNAT del área de auditoría,

ex auditor tributario de prestigiosas firmas de

auditoría tributaria. Consultor tributario de

empresas nacionales y trasnacionales de

reconocido prestigio en el mercado. Ha dirigido

auditorias tributaria preventivas Integrales a

empresas de gran envergadura como: Cementos

Pacasmayo S.A. (Grupo Hochschild), Scania de

Perú S.A. (Filial Scania Suecia), Perufarma S.A.

(Principal Contribuyente Nacional),

Distribuidora Norte Pacasmayo S.R.L (Grupo

Hochschild), etc.

Mg. Eduardo Solís Tafur, Asociado

Abogado egresado de la Universidad San Martín de
Porres, cuenta con Estudios de Maestría en
Administración de Negocios en la Escuela de Post
Grado de la Universidad San Ignacio de Loyola.
Estudios de Maestría en Derecho Procesal en la
Universidad San Martín de Porres.
Diplomatura en Derecho de la Construcción y
Arbitraje (UPC) y especialización en Derecho
Empresarial en ESAN

Cuenta con 15 años de experiencia en la actividad
pública y privada. Ha sido Jefe de Personal y Jefe
de la Oficina General de Administración, asistente
de Judicial, en los Juzgados Laborales.
Ex Abogado Asociado Senior en el Estudio Flint
Abogados
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Auditoría Tributaria Preventiva

¿En qué consiste el servicio?

Revisión de la correcta aplicación de las normas legales a todas las operaciones económicas 

realizadas por la Empresa, con la finalidad de evaluar la eventual existencia de riesgos de 

incumplimiento de las obligaciones tributarias.

 El servicio está dirigido a las Empresas que  

requieran   seguridad   y   confianza  en la

administración    de      sus     obligaciones

tributarias,   a   fin   de prevenir  cualquier  

contingencia. 

¿Qué beneficios brinda?

 Ayuda a identificar escudos tributarios y

saldos a favor, que pueden ser

aprovechados por la Empresa.

 Identifica las contingencias tributarias,

para su subsanación oportuna.

 Identifica las operaciones que no se

encuentran sustentadas adecuadamente

 Genera confianza ante una eventual

fiscalización.

 Ayuda a planificar y cumplir

adecuadamente con las obligaciones

tributarias.
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¿A quiénes está dirigido?



Atención a Fiscalizaciones de la Administración Tributaria

 A las Empresas con notificación de

Requerimiento de futuro proceso de

fiscalización, y

 A las Empresas que se encuentren en

proceso de fiscalización.

¿En qué consiste el servicio?

Consiste en brindar un soporte especializado antes y durante el proceso de fiscalización 

por parte de la Administración Tributaria, en relación a las operaciones que son objeto de 

fiscalización. Incluye la labor de identificación de escudos tributarios para contrarrestar 

las observaciones que originan el pago de tributos, multas e intereses derivados de dicho 

proceso.

¿A quiénes está dirigida? 

¿Qué beneficios brinda?

 Evita que la Administración Tributaria

efectúe reparos y/o emita resoluciones de

cobranza en forma indebida.

 Otorga atención personalizada a los

funcionarios de la Administración Tributaria,

con el objeto de rebatir, argumentar y

sustentar de manera oportuna las

observaciones efectuadas por dicha

Institución.

 Permite ahorrar en procesos tributarios

costosos.

 Permite subsanar las omisiones con los

descuentos establecidos por ley.

 Salvaguarda la imagen y reputación

empresarial.
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Defensa en Litigios Tributarios

 A las Empresas notificadas con valores

de cobranza (Ordenes de Pago, y

Resoluciones de Determinación y

Resoluciones de Multa), y

 A las Empresas con litigios de

reclamación, apelación y demandas

contencioso administrativas, demandas

de amparo iniciadas o por iniciarse.

 Personas investigadas por delitos de

defraudación tributaria.

¿En qué consiste el servicio?

Consiste en la formulación e interposición de reclamaciones, apelaciones, 

quejas y demandas contencioso administrativas ante la Administración 

Tributaria, el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial, respectivamente.

¿A quiénes está dirigida?

¿Qué beneficios brinda?

 Evita el cobro indebido de tributos, multas e

intereses que no son de responsabilidad de la

Empresa, procurando el pago justo.

 Permite contar con una estrategia para

salvaguardar la intangibilidad del patrimonio

de la Empresa.

 Permite una defensa especializada en

investigaciones y procesos penales de

defraudación tributaria.
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Asesoría Tributaria Especializada

 Realizan operaciones comerciales que deben

generar confianza y certeza para su negocios.

 Requieren tomar decisiones en tiempos cortos

y por lo tanto, una rápida absolución de sus

consultas.

 Realizan operaciones que están expuestas a

riesgos por incorrecta aplicación de normas

tributarias.

¿En qué consiste el servicio?

Brinda soporte especializado absolviendo consultas referidas a la aplicación de las normas 

tributarias, vinculadas con las operaciones que realizan las Empresas y con el registro 

contable de las mismas.

¿A quiénes está dirigida? 

A las Empresas que:

¿Qué beneficios brinda?

 Evita el pago de tributos, intereses y

multas en forma indebida.

 Genera seguridad en las decisiones

empresariales más complejas.

 Otorga una atención personalizada

de confianza.

 Permite el cumplimiento adecuado

de sus obligaciones tributarias.
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Asesoría Legal en Prevención de Lavado de Activos

 Realizan operaciones comerciales en

rubros sensibles como minería,

construcción, entidades financieras,

casas de cambio, entidades sin fines de

lucro, funcionarios públicos,

profesionales.

 Personas naturales que vienen siendo

investigadas o procesadas por lavados

de activos .

¿En qué consiste el servicio?

Brinda soporte especializado en prevención de lavado de activos (PLAFT). Para ello se 

implementan los protocolos necesarios para que los directivos no se vean implicados en actos 

delictivos por la contratación con empresas o personas naturales que se dedican a rubros de 

especial sensibilidad como la minería, entidades financieras, construcción, casas de cambio, 

entidades sin fines de lucro, funcionarios públicos, profesionales.

 Designación de oficial de cumplimiento y elaboración de protocolos.

 Patrocinio en impugnaciones de sanciones aplicadas por la UIF

 Elaboración de manuales de prevención de lavado de activos

 Asesoría en elaboración del plan anual para la PLAFT y código de conducta para la PLAFT

 Defensa en investigaciones de la fiscalía y procesos judiciales por lavado de activos.

¿A quiénes está dirigida? 

A las Empresas que:

¿Qué beneficios brinda?

 Asesoría especializada que permite una

correcta defensa.

 Cumplir con las normas de prevención de

lavado de activos.
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Asesoría Legal en Derecho societario

 Realizan operaciones societarias como

cambio de representantes legales,

aumentos y reducción de capital,

fusiones, transformaciones, escisiones,

liquidaciones.

¿En qué consiste el servicio?

Brinda asesoría especializada en trámites societarios, formalizando los acuerdos adoptados 

por los órganos de la compañías. Asimismo, analizamos los efectos tributarios de dichas 

operaciones a fin de evitar contingencias con el fisco.

Los servicios específicos son:

 Constitución de personas jurídicas

 Constitución de sucursales de compañías extranjeras

 Designación y revocación de representantes legales

 Elaboración de contratos de colaboración empresarial

 Aumentos de capital

 Reducción de Capital

 Transformaciones empresariales

 Fusiones

 Disolución, liquidación y extinción de sociedades

¿A quiénes está dirigida? 

A las Empresas que:

¿Qué beneficios brinda?

 Trámites societarios efectivos ante

Registros Públicos.

 Reconocimiento de efectos tributarios de

las operaciones societarias que le

permitirán maximizar las decisiones

adoptadas.
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Asesoría Legal en implementación en políticas de 

Protección de Datos Personales, Derecho de la 

Competencia y propiedad intelectual.

 Recopilan datos de personas naturales

a través de sus páginas web o redes

sociales. Ya sea de trabajadores,

postulantes, clientes, proveedores, etc.

 Desean inscribir marcas o patentes,

cesión de derechos, transferencias,

modificaciones.

 Reciben denuncias ante INDECOPI por

reclamos o quejas de sus clientes.

¿En qué consiste el servicio?

Brinda asesoría especializada en implementación de políticas de protección de datos 

personales competencia desleal y publicidad, marcas y patentes y protección al consumidor

.

Los servicios específicos son:

Implementación de políticas de protección de datos personales.

Trámite de inscripción de banco de datos personales

Asesoría en fiscalizaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Justicia.

Patrocinio en procedimientos impugnatorios contra multas y sanciones impuestas por el

Ministerio de Justicia.

Asesoría en temas de Derecho de Publicidad y Protección al Consumidor

Asesoría en temas de Derecho de Marcas, Derecho de Patentes y Derechos de Autor.

Patrocinio en procedimientos de calificación previa y procedimientos sancionadores seguidos

ante INDECOPI.

¿A quiénes está dirigida? 

A las Empresas que:

¿Qué beneficios brinda?

 Evita la imposición de sanciones que

pueden llegar hasta 7 UIT por cada

infracción detectada.

 Permite tramitar la inscripción de nuevas

marcas y la cesión de las mismas a fin de

proteger su propiedad intelectual.

 Permite una defensa adecuada ante

sanciones del INDECOPI por reclamos o

quejas de los consumidores.
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Outsourcing Contable

 Desean centrar sus recursos en la

explotación del negocio.

 Desean tercerizar su contabilidad a una

institución de confianza.

 Que desean reducir el personal encargado

de ver los temas contables.

¿En qué consiste el servicio?

Este servicio comprende las actividades de registro y la presentación de estados financieros
oportunos, confiables, preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente
aceptados en el Perú u otro marco contable internacional.
Además, el personal designado cuenta con el respaldo de todos los profesionales que
conforman nuestra institución, lo que reduce las posibilidades de error.

¿A quiénes está dirigida? 

El servicio está dirigido a las Empresas que: 

¿Qué beneficios brinda?

 Evita el pago de tributos, aportaciones

y contribuciones en forma indebida.

 Permite que la gerencia y la parte

administrativa se centre en la

explotación del negocio.

 Permite contar con la información

contable debidamente actualizada.

 Genera seguridad en las decisiones más

complejas de negocios.

 El servicio es prestado en un ambiente

de profesionales especialistas en temas

contables y tributarios.
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Principales Clientes

Telecomunicaciones:

Servicios Móbiles Internacionales SAC   
(Telecomunicaciones)

KANTUTEC S.A.C.
(Telecomunicaciones)

Exportadores:

DOMINUS SAC 
(Exportadora de productos agroindustriales) 

Despegue SAC 
(Exportadora de derivados del petróleo) 

Corporación Gamarra Export SAC   
(Exportadora de textiles) 

Selva de Oro Internacional SAC 
(Exportadora de productos agroindustriales) 

Cristell Exportaciones S.A.C 
(Exportadora de textiles) 

Opción Uno EIRL (Exportadora de Textiles)

Construcción:

FAGAR SUCURSAL PERÚ 
(Empresa Constructora – Proyectos de Ing.) 

CDECORA S.A.C. 
(Empresa Constructora) 

GRISO CORP S.A.C. 
(Empresa Constructora) 

 Hoteles:

REAL HOTEL ICA 
(Ex hotel de turistas de Ica) 

HOTEL HUASCARÁN 
(Ex hotel de turistas de Huaraz) 

Minería:
Fabricators and Technology SAC
(Fabricantes de equipos industriales en medio 
ambiente, minería pesca y petróleo)

Minera Aurífera Cuatro de Enero S.A.
(dedicada a la explotación de oro) 

OR Maquinarias S.A.C.
(Dedicada al alquiler de maquinarias para la 
minería)

ARVUT S.A.C.
(Dedicada a la exportación de oro)

ENERGOLD DRILLING CORP. 
(Empresa especializada en perforación minera) 

Distribuidoras:
AGROFER SRL 
(Distribuidora de productos agrofertilizantes)

SSAB OXELOSUND AB SUCURSAL DEL PERU
(Importador de planchas de acero para minería )

Norte Perú S.A.C.
(Dedicada a la distribución de productos 
madereros)

Billboard Corporation S.A.C. 
(Fabricante y distribuidor de productos textiles)

WIMPON S.A.C.

(Fabricante y comercializadora de bocaditos)

Importadores:

SOCOPUR S.A.C.

(Importadora y comercializadora de motocicletas 

y vehículos chinos)

IMPORT. Y SERVICIOS GERMANIA S.A.

(Importadora y comercializadora de autopartes)
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