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Nuestra firma ofrece   Servicios de Auditoria, 
Outsourcing Contable, Consultoría y Pericia Contable 
Judicial, de alta calidad para generar valor agregado 
para nuestros clientes a través del mejoramiento 
continuo de procesos, productos y servicios, 
incrementando el patrimonio del accionista.

Asimismo, contribuimos al desarrollo del país, 
haciendo a nuestros clientes más competitivos y 
líderes en las industrias en donde operan.

Somos una firma con más de 30 años de experiencia 
profesional, fundada año 1989, fue creada con el 
objetivo de ofrecer un servicio eficiente en Auditoria, 
Contabilidad, Consultoría y Peritajes Contables 
Judiciales a las empresas.

Nuestra empresa se encuentra comprometida a 
ofrecer a sus clientes, mejores servicios, con la 
experiencia y  el  respaldo de un r iguroso 
entrenamiento técnico de su equipo de profesionales 
en diversas áreas.

¿Quiénes Somos?



A la fecha, nuestra firma tiene registros vigentes en:

Colegio de Contadores Públicos de Lima.
Miembro de Santa Fe International Associates- SFAI
Superintendencia de Banca y Seguros del Perú - RESAE
Contraloría General de la República. CGR-  trámite

Los Integrantes de la firma también son:
Peritos Contables Judiciales – REPEJ, del Poder Judicial y del Ministerio Público- Fiscalía

Contamos con una estructura profesional, ágil, moderna y multidisciplinaria para 
responder inmediatamente a las necesidades de nuestros clientes y atender 
eficientemente el reto de sobrepasar los objetivos y las expectativas requeridas por ellos.

Como miembros de Santa Fe Associates International – SFAI, nuestra organización sigue 
los estándares y normas internacionales.

SFAI   Santa Fe Associates Offices in the world

SFAI está en el top 20 de las redes de despachos profesionales más importantes del 
mundo.

SFAI se sitúa en el puesto 17 del Top 20 International Networks, un ranking publicado por 
Accountancy Age y que promueve, como cada año, la excelencia de las compañías 
internacionales que se dedican al sector de la contabilidad. La investigación, 
clasificaciones y el análisis del mencionado ranking se han llevado a cabo por el 
colaborador independiente Philip Smith, en base a los datos recopilados a partir de 
cuestionarios individuales, sitios web y otro material de acceso público.
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SFAI has committed to practice with a consistent application of high-quality audit 
practices worldwide, and to meet the Forum's membership obligations as detailed in the 
FOF Constitution.

The Forum's membership obligations require to the 27 firms presently within that Forum:

· Maintain quality control standards in accordance with the International Standard 
on Quality Control (ISQC 1) issued by the IAASB, in addition to relevant national 
quality control standards;

· Conduct, to the extent not prohibited by national regulation, regular globally 
coordinated internal quality assurance reviews;

· Have policies and methodologies for the conduct of transnational audits that are 
based, to the extent practicable, on the International Standards on Auditing (ISAs) 
issued by the IAASB;

· Have policies and methodologies that conform to the IESBA Code of Ethics for 
Professional Accountants and national codes of ethics; and

· Agree to submit to the Secretary of the Forum an annual report, in an approved 
format, indicating that it meets the membership obligations set forth above.

SFAI  is member of the Forum of Firms
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NUESTROS SERVICIOS

La auditoría de examen de los estados   financieros 
(Auditoria Financiera) de una entidad se realiza de 
conformidad con normas internacionales de 
auditoría y aseguramiento - NIAS y tiene por finalidad 
emitir una opinión profesional, acerca de si los 
estados financieros están preparados de acuerdo a 
las NIC, NIIF y otras Normas. 
También ofrecemos servicios de:
Auditoría operativa y de gestión 
Auditoría Fiscalización Laboral- SUNAFIL

Área de Auditoria

Conscientes de la importancia que tiene el efectuar 
una adecuada planificación tributaria, así como el dar 
cabal cumplimiento a las disposiciones tributarias y 
legales vigentes, contamos con profesionales 
altamente capacitados para apoyar a las empresas en 
estas materias. Es así como podemos desarrollar 
auditorías tributarias, planificación de impuestos, 
revisión del cumplimiento de normas específicas que 
afectan a determinados sectores, presentación y 
defensas ante el Servicio de Impuestos Internos.

Área de Asesoría y 
Consultoría Tributaria
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Dada la creciente competencia y necesidad de 
especialización, muchas empresas requieren 
externalizar sus necesidades de contabilidad, roles de 
pago y servicios administrativos, conscientes de esta 
necesidad se creó la unidad de servicios 
empresariales donde, principalmente, se prestan 
servicios contables, muchas veces con personal 
nuestro en las empresas, recursos humanos, 
contratación de personal, administración de 
remuneraciones del rol privado y general.
Inventarios físicos de activos fijos, Mercaderías 
(Existencias), Valuación de activos así como distintos 
servicios administrativos.

 Área  de  Outsourcing  
Contable y de Auditoría 
Interna

Los negocios y obliga a las compañías a prepararse 
con nuevos procedimientos, el rol principal de la 
Contabilidad forense trata de la aplicación del estudio 
de hechos financieros a problemas legales, asistiendo 
a las compañías en la identificación de las áreas claves 
de inseguridad e implicarse en las investigaciones y 
en los procedimientos legales.

Nuestro equipo de Peritos Contables Judiciales, de 
acuerdo a los diversos casos en los Fueros Civiles, 
Penales, Tributario, Laboral y Lavados de Activos, 
analizara y resolverá los trabajos encomendados, 
para finalmente emitir un Informe Técnico a los 
Juzgados respectivos.

Nuestros Peritos Contables, son miembros de la 
Terna de Peritos Contables Judiciales- REPEJ, de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, Lima Este y Callao; 
Ministerio Público – Fiscalía.

Pericia Contable 
Judicial y Forense
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Toma de Inventarios de Existencias, Activos Fijos, 
Valuación y Conciliación Contables.

El Due Diligence:  Minimice el riesgo, como comprador 
quiere asegurarse con un trabajo de investigación de 
una empresa previa a la firma de un contrato  de 
compra venta de la misma, para  adquirir  sus  
derechos  y obligaciones bajo cierta  diligencia  de  
cuidado  como  soporte  en  la  toma   de     decisiones. 
Este examen puede ser económico y legal; civil, 
comercial, estatutario, laboral o tributario.
Como vendedor, quiere asegurarse de entender  
todas   las  potenciales dificultades y darse cuenta de 
su valor para  los  accionistas y el valor mínimo al cual 
debería  aceptar la operación.

Otros Servicios: Toma 
de Inventarios y   Valuación 
y  Servicio de Due diligence  



Calle Tintoretto 159 Ofc 201, San Borja, Lima- Perú

511-4752449

511-999008073

jvc@valdez-auditores.com

jvaldez@valdezauditores.com

www.valdez-auditores.com

www.santafe-associates.com

         CONTACTOS :
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