CONTADORES Y ASESORES EMPRESARIALES

BRINDAMOS
SOLUCIONES INTEGRALES

ACERCA DE ESTUDIO REYES

SERVICIOS

Somos un empresa con sede en Chiclayo, Perú, esta
integrado por profesionales de primer nivel en
especialidades del derecho, contabilidad y economía; lo
que nos permite ofrecer soluciones integrales.

Servicios de Negocios
Outsourcing Contable
Impuestos
Auditoría
Capacitaciones

Contamos con más de 10 años de experiencia.
Nos aseguramos en mantener buenas prácticas
contables y constante inversión en conocimiento de
nuestros integrantes, garantizando alta calidad en
nuestros servicios, evitando contingencias tributarias.

VISIÓN
Ser reconocidos en Chiclayo como un estudio contable
y tributario por su excelente servicio y uno de los más
importantes del norte del Perú.

MISIÓN
Desarrollar, diseñar, innovar y prestar servicios contables
y tributarios de alta calidad agregando valor mas allá de lo
esperado por nuestros clientes.
Capacitar, dirigir y asesorar a nuestros clientes para crear
una visión de negocio a largo plazo.
CONTACTO
Ocina : Calle Diego Ferré 516 2do Piso - Chiclayo
Celular : 958 542 958
Correo : estudiotributarioreyes@gmail.com
www.infotributaria.com | www.estudiotributarioreyes.com

SOCIO FUNDADOR
CPC TINEO REYES MANUEL
-

Contador Público Colegiado
Especialista en NIC y NIIF
Especialista en Tributación Empresarial
Representante Legal de Reyes Asesores EIRL
RUC Nº 20602988156

Liderazgo en servicios de calidad al cliente
_____________________________________

NUESTROS SERVICIOS
Asesoría Empresarial | Contabilidad | Impuestos | Auditoría

ASESORÍA
EMPRESARIAL
Y CONTABILIDAD
Los servicios de tercerizaciòn o subcontrataciòn
de actividades especializadas de una empresa se
han convertido en una excelente alternativa para que
los negocios optimicen sus recursos económicos
en actividades que personas expertas puedan desarrollar
de manera externa y a menores costos para la empresa.

Estudio Reyes ofrece diversos servicios tercerizados
dirigidos a áreas administrativas, contables, legales
y financieras, a través de un equipo de profesionales
muy calificados, para lograr un excelente resultado
en su negocio.

____________________________________
Contabilidad y Teneduría de Libros

Gestión de Recursos Humanos

El servicio de outsourcing contable comprende todas las
actividades propias de las funciones del contador, como
son:
- Procesamiento de las operaciones mensuales
- Conciliaciones bancarias
- Registro de activo fijo
- Libros y registros contables físicos
- Libros y registros electrónicos
- Análisis de cuentas
- Emisión de reportes financieros mensuales
- Estados Financieros de acuerdo a NIIF y NIC
- Trabajos especiales de información contable.

El servicio de outsourcing de Gestión de Recursos humanos
comprende todas las actividades del área de Recursos
Humanos dentro de la empresa, como son:
- Procesos de selección de personal
- Asesoría en derecho laboral y contratos
- Cálculo de pagos de planillas
- Declaración de impuestos laborales
- Cálculo de liquidacion de beneficios
- Capacitaciones sobre Salud ocupacional

Este servicio incluye el Software Contable que el Estudio
dispone, además colaboramos con su empresa en diseñar
e implementar un sistema contable a su necesidad.

Cumplimiento de Impuestos con SUNAT
- Calculo y presentación de Impuestos mensuales como IGV
y Renta mensual y anual.

Servicios Administrativos
Los servicios especiales para el uso de la gerencia implica
brindar el soporte profesional para una buena toma de
decisiones, ofrecemos:
- Diseño, implementación y ejecución de presupuestos
- Informes de Flujo de efectivo.
- Informes de costos y gastos por proyectos
- Análisis de EE. FF. con ratios financieros
- Asesoría en contrataciones con el Estado
- Cursos en Sistema CONCAR y capacitación empresarial

IMPUESTOS
Contamos con el soporte técnico especializado de investigación
y estudio de la normatividad tributaria y empresarial para mantener
actualizados a nuestros clientes de los constantes cambios en
las normas fiscales, laborales, municipales y de seguridad
social.

Estudio Reyes tenemos una unidad de servicios profesionales
capaces de responder las consultas de los clientes
de manera ágil y opor tuna a través de sus socios,
consultores tributarios, asesores y Gerentes de nuestro Estudio.

____________________________________
Consultoría Tributaria

Planificación Tributaria

La experiencia en aspectos tributarios nos permite brindar
servicios para solución en controversias de índole tributaria
derivado de procesos de fiscalización, análisis y opinión
sobre normas fiscales.

La planificación tributaria implica la determinación de los
costos tributarios del negocio existente y de nuevos
negocios o sucursales.

Fiscalización Tributaria Preventiva
Este servicio consiste en hacer una evaluación previa de
los periodos y tributos que serán fiscalizados por SUNAT u
otra entidad supervisora, obteniendo así un diagnóstico
inicial de las posibles contingencias tributarias y el impacto
que tendrían en las finanzas de la empresa.
Se establece un plan de trabajo para la atención correcta
y oportuna del requerimiento de SUNAT desde el inicio hasta
el fin de la fiscalización. Preparamos todos los informes,
análisis o absoluciones que los Auditores de SUNAT le
requiera a la empresa.
También, preparamos descargos y recursos para Actas de
Reparo, cartas inductivas, esquelas de requerimiento,
Resoluciones, etc., con el fin de solucionar, impugnar y revocar
dichos actos.

Por ello este servicio permite evaluar opciones legales
para elegir el acogimiento a las leyes que brinden mejores
beneficios fiscales.

Diagnóstico Tributario
El objetivo del diagnostico tributario es determinar la posición
legal, tributaria, laboral y de seguridad social de la empresa,
para detectar y corregir las operaciones de la empresa
reduciendo el riesgo económico y las sanciones fiscales.
Este servicio permite detectar los niveles de cumplimiento
de los requisitos formales y asegurar que el cliente evite
infringir las leyes y ponga en riesgo a su empresa.
En la planificación y ejecución del diagnostico tributario
podemos detectar posibles errores, mala aplicación de las
normas, deducibilidad de gastos, tratamiento fiscal de
ingresos, excesos de pagos y errores en los cálculos.

AUDITORÍA
Nuestra función de auditoría esta dirigida a satisfacer una
necesidad de información financiera confiable e íntegra que
sirva de soporte para buenas decisiones a nuestros clientes
y terceros interesados.

En esta área nuestro trabajo se convierte en una función de
asesoría a partir de auditorías realizadas que sirven de
experiencia para poder realizar consultorías externas.
Planeamos nuestras auditorias para poder opinar sobre
aspectos financieros y no financieros de su empresa.

____________________________________
Auditoría Financiera

Exámenes Especiales

Nuestro servicio de auditoría tiene como propósito emitir
opinión independiente sobre la razonabilidad de los estados
financieros mediante un dictamen de Auditores.

Orientamos nuestros esfuerzos para llevar a cabo de manera
diligente la revisión exhaustiva de determinadas operaciones,
tales como: Ingresos y cuentas por cobrar, gastos, cuentas
por pagar, activos fijos, caja y bancos, entre otros.

Nuestras técnica de auditoría integran las faces del proceso
de auditoría y contienen herramientas de evaluación,
análisis, documentación, administración, revisión,
comunicación y presentación de los riesgos de auditoría de
conformidad con las Normas Internacionales de Información
Financiera y Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados.

Auditoría Tributaria
La Auditoria Tributaria se diferencia del Diagnóstico
Tributario por que permite determinar y verificar con
exactitud las desviaciones de la ley y la contingencia
monetaria y cual sería el impacto económico en la empresa.
Este servicio implica un diagnóstico de cumplimiento de
procedimientos de control interno del área tributaria de la
empresa, posteriormente se verifica la exactitud del
cumplimiento material de cada uno de los impuestos, tasas
y contribuciones a las entidades fiscalizadoras como SUNAT,
fondos de pensiones, SUNAFIL, ESSALUD, entre otras.

CONTACTO
Calle Diego Ferré 514-516 2º Piso Chiclayo, Perú
Celular 958 542 958
Correo: estudiotributarioreyes@gmail.com

www.infotributaria.com
www.estudiotributarioreyes.com

