Miembro de

NUESTRA HISTORIA
VICTOR PISCOYA Y ASOCIADOS fue fundada en Setiembre del año 1976. Sus
Socios Principales Contadores Públicos Colegiados, Víctor Piscoya Cervantes y
César Coronado Escajadillo, tienen una experiencia que oscila entre treintaicinco
y cuarenta años, de los cuales doce y catorce años de ejercicio profesional en
empresas internacionales de Contadores Públicos Independientes y estudios de
post grado en México, Ecuador, Argentina, en la Escuela Superior de Administración de Negocios para Graduados (ESAN) de Lima, en el Colegio de Contadores
Públicos de Lima y en la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General
de la República. Durante esos años de servicios han estado expuestos a diferentes actividades inherentes a la profesión, así como, a los distintos sectores que
comprenden la empresa pública y privada.
La firma cuenta con un staff estable mínimo de auditores y está capacitada para
prestar servicios profesionales de auditoría, consultoría, organización y asesoramiento de empresas, asesoramiento impositivo, selección de personal e instalación y puesta en marcha de equipos y sistemas de procesamiento electrónico de
datos. A tal fin, está dividida en cuatro departamentos, cada uno de los cuales
está especializado en uno de los servicios antes enumerados. Todo trabajo realizado por la firma está bajo la dirección de un socio, quien coordina los servicios
prestados al cliente para cada uno de los departamentos.
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¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una firma de Contadores Públicos, Auditores, Asesores y Consultores con más de tres
décadas de experiencia y ejercicio profesional; plenamente conscientes que los negocios en
nuestro país necesitan incrementar su productividad y que esto es posible mediante la aplicación de procesos dinámicos correctivos y permanentes capaces de incrementar la eficiencia,
eficacia y economía del entorno global en donde se realizan las operaciones de cada empresa. Para ello contamos con los recursos suficientes para prestar un apoyo empresarial
integral, que abarca el mayor número de especialidades, ejecutadas por nuestro selecto
equipo de profesionales.
VICTOR PISCOYA Y ASOCIADOS nace el 1º de Setiembre de 1976 y se encuentra inscrita
como Sociedad de Auditoría en el Colegio de Contadores Públicos de Lima y en el Registro
de Sociedades de Auditoría (SOAS) de la Contraloría General de la República. Nuestra
empresa ha sabido adaptarse a las condiciones que marcan los tiempos actuales, por eso
nuestros socios se han esforzado en formar un equipo de profesionales que mantengan los
objetivos de capacitación, creatividad y calidad total para benefico de nuestros clientes.
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MISIÓN

Ser reconocidos por las empresas públicas y privadas como excelentes auditores, asesores
y consultores que aportan experiencia y conocimientos para el desarrollo operativo, administrativo, la buena gestión y la obtención de objetivos y metas de nuestros clientes.

VISIÓN
Crear conciencia hacia el logro de eficiencia y eficacia empresarial a través de los servicios
profesionales que brindamos, los que buscan la excelencia a través de la participación de
nuestros profesionales altamente capacitados y éticamente comprometidos.
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MEMBRESIA INTERNACIONAL

Enterprise Network Worldwide ( ENW ) es una alianza de firmas de
Contadores Públicos Independientes que trabajan juntas para
proporcionar el mejor servicio posible a clientes en un entorno mundial. Las firmas miembros ofrecen soluciones innovadoras de negocios en una gama de especialidades incluyendo Informática, Valuación, Servicios Financieros, Impuestos y Negocios Familiares.

Entre los muchos beneficios de ser miembro de ENW, el exclusivo programa de capacitación Servicio de Cliente Cinco Estrellas
es quizás el más distintivo y valioso. Fomentando una comprensión completa de las necesidades de los miembros y clientes, El
programa de capacitación Servicio de Cliente Cinco Estrellas
ayuda a los miembros de ENW a encantar a clientes con un
servicio excepcional, construir lealtad de cliente, e incrementar
la eficiencia y rendimiento de la firma.

SERVICIOS

La red evoluciona continuamente y cambia dependiendo de las
necesidades de sus miembros. Sin embargo, el deseo y la determinación para que los miembros sean honestos. La misión
nunca desaparece. Estamos aquí para ayudar a las empresas a
"PENSAR EN GRANDE"! y proporcionar la plataforma para que
ellos engendren GRANDES ideas, construir GRANDES relaciones, y obtener GRANDES resultados.

VICTOR PISCOYA Y ASOCIADOS brinda servicios a empresas tanto del sector privado como gubernamental que se
dedican a la más amplia gama de actividades industriales, comerciales o de servicios.
Nuestros servicios cubren las siguientes áreas:

Auditoría:
Al atender la auditoría, aplicamos nuestra experiencia y la avanzada tecnología la que se basa en la comprensión del
negocio de los clientes y reconoce que cada uno de ellos requiere una planeación de Auditoría de acuerdo a sus operaciones y características específicas, lo que hace posible que aumentemos sustancialmente la eficiencia en cada trabajo.
A continuación los servicios de auditoría que ofrecemos:
Auditoría Financiera, que comprende el examen de los estados financieros de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, exigida por los Bancos y la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV).
-

Auditoría Administrativa, Operativa y/o de Gestión.
Auditorías limitadas de áreas específicas.
Auditoría para la fusión o compra de empresas.
Dictámenes sobre enajenación de acciones.

Compartir con nuestros clientes Metas y resultados es el compromiso que nuestra firma asume en base a la atención
personalizada de sus profesionales.
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Impuestos:
En este rubro, proporcionamos a nuestros clientes una extensa gama de servicios fiscales, en los que seguramente
encontrarán la alternativa idónea para cumplir con los máximos beneficios dentro del marco de las disposiciones legales,
mediante los servicios siguientes:
- Consultoría y Planeación Fiscal.
- Gestiones, trámites y reclamos de asuntos tributarios ante Autoridades Fiscales.
- Revisión y preparación de Declaraciones Juradas.
- Estudios y revisiones de cumplimiento de obligaciones tributarias (Auditoría Fiscal).

Asesoría y Consultoría:
Como resultado de nuestras asociaciones estratégicas, estamos capacitados para brindar los siguientes
servicios:
-

Consultoría Legal en todas sus ramas, especialmente en Derecho Mercantil, Societario, Civil,
Laboral y Penal.
Consultoría en Sistemas de Informática.
Consultoría en Mercadotecnia.
Consultoría actuarial y de administración de riesgos.
Reingeniería de procesos.
Organización y reorganización de empresas.
Valuación de empresas.
Asesoría y servicios de agencias de aduana.
Auditoría y supervisión de obra.
Administración de negocios.

Otros Servicios:
-
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Solución a problemas de naturaleza temporal con personal de soporte.
Realización de inventarios de existencias y bienes de activo fijos.
Análisis de cuentas por cobrar y otras cuentas.
Representación de un accionista o grupo de accionistas ante el Directorio de Asambleas Generales.
Auxilio permanente en la contratación de altos ejecutivos y personal para las diferentes áreas de las
empresas.

STAFF PROFESIONAL
Socios Principales
Víctor Raúl Piscoya Cervantes

Contador Público Colegiado Certificado, socio principal de la firma y con
más de cuarenta años de ejercicio profesional formación y desarrollo en
sociedades de Auditoría de nivel internacional, y estudios de maestría en
administración y auditoría en la Escuela de Administración de Negocios para
graduados (ESAN), Colegio de Contadores Públicos de Lima, Escuela
Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú y
otros Centros de estudios de primer nivel. Durante su amplia trayectoria
profesional ha actuado como auditor, asesor y consultor de importantes
empresas del sector público y privado.

Cesar Armando Coronado Escajadillo

Contador Público Colegiado Certificado, socio principal de la firma, con más
de treinta años de ejercicio profesional y estudios de Doctorado en contabilidad en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Colegio de
Contadores Públicos de Lima y otros centros de Estudios de Primer Nivel.
Durante su amplia trayectoria profesional, ha actuado como contador, auditor y consultor de importantes empresas del sector público y privado.

Gustavo Francisco Hung Wong
Ingeniero Electricista especializado en sistemas informáticos, graduado en
la Universidad Nacional de Ingeniería, asociado de la firma con mas de
veinte años de ejercicio profesional y estudios de ciencias en New York
University Magister, en administración en la Escuela de Administración de
Negocios para graduados (ESAN) de Lima y otros centros de estudios de
alto nivel.
Durante su amplia trayectoria profesional ha actuado como Ingeniero
especialista en el área de sistemas informáticos de importantes empresas
del sector público y privado.
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Carlos Gustavo Mori Caro
Licenciado en Economía (economista), graduado en la Universidad Particular
San Martín de Porres, asociado de la firma con mas de veinticinco años de
ejercicio profesional y estudios de Maestría en Economía Agrícola de la
Universidad Nacional Agraria – La Molina – Lima, Colegio de Economistas de
Lima, Colegio de Contadores Públicos de Lima, Sociedad Nacional de Industrias, IBM del Perú S.A., Escuela Nacional de Control de la Contraloría General
de la República del Perú y otros centros de estudios de primer nivel. Durante
su amplia trayectoria profesional, ha actuado como Auditor, Asesor y Consultor
de importantes empresas del sector público y privado.

Raúl Augusto Piscoya Rodríguez

Abogado graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, asociado
de la firma con mas de quince años de ejercicio profesional en la especialidad de derecho tributario, civil, societario, habiéndose desempeñado en la
categoría de gerente de impuestos en Estudios de Abogados y una de las
cuatro (4) más grandes y prestigiosas firmas Internacionales de Auditores
Independientes. Tiene estudios de su especialidad (impuestos) en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en otros centros de estudio de alto nivel.

SOCIOS ESTRATEGICOS
VÍCTOR PISCOYA Y ASOCIADOS CONTADORES PÚBLICOS, ha realizado una
alianza estratégica con la empresa Estudio Pacífico Consultores, con la finalidad de
ofrecer a nuestros clientes servicios de consultoría de diseño estratégico,consultoría
de gestión y asesoría en finanzas
El Socio Principal Manuel Acevedo Riquelme, PhD (c) Economía-Johaness Kepler
Universität-Austria, MBA-Universidad del Pacífico-Perú, Post Grado en FinanzasDueke University-USA, Administrador de Empresas-Universidad Católica de
Valparaiso-Chile y Contador Público-Universidad de Santiago-Chile, tiene 40 años de
experiencia en Administración de Empresas, habiéndose desempeñado como auditor y consultor en Sociedades de Auditoría con representación Internacional de
primer nivel.
Además ha sido Gerente Financiero de importantes empresas industriales, comerciales y de servicios y Catedrático Titular en la Universidad de Ciencias Aplicadas
(UPC). En la actualidad se desempeña como Catedrático titular en la escuela de
Administración de Negocios para Graduados ESAN de Lima.
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CLIENTES
Entre sus clientes, la firma cuenta con empresas nacionales e internacionales operando en diversas
actividades.

Aviación

Banca

Comercio

Cooperativas

Distribución al por

Construcción

mayor y al detalle.

Mutuales

Industria

Servicios

Mineras

Clubes

Entidades Asociativas

Entidades del Estado

Con el fin de brindar un servicio de alta calidad, el personal de la firma es sometido a cursos de entrenamiento que permiten
actualizarlo en los campos técnicos de su especialidad.
Dichos cursos son dictados por profesionales de la propia firma o por entidades e instituciones de prestigio tales con ESAN,
IPAE, COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE LIMA, ESCUELA NACIONAL DE CONTROL DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA y otras.
En la actualidad, la firma está reconocida por diversas instituciones nacionales e internacionales en razón de los servicios
prestados a clientes o sencillamente en virtud de las tramitaciones cumplidas según fueran exigidas por las leyes que regulan a las instituciones respectivas, así destacamos, entre otras, las siguientes:

- Colegio de Contadores Públicos de Lima
- Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores
(CONASEV)
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- Contraloría General de la República
- Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)
- Banco Interamericano de Desarrollo (Washington D.C.)

Víctor Piscoya y Asociados Contadores Públicos,
Pablo Bermúdez N° 285 - Of. 402 - 403.
Jesús María - Lima - Perú.

informes@vpiscoyayasociados.com
www.vpiscoyayasociados.com

