
Protegemos tu esfuerzo

ASESORES CONTABLES, FINANCIEROS Y LEGALES



La Firma
Con importante experiencia profesional, Gómez & Yagi Asociados
se ha consolidado como una firma especializada en brindar
asesoría contable, financiera y legal, alineada a estándares
internacionales del más alto nivel.

A miras de establecer relaciones de confianza firmes y duraderas
con sus clientes, Gómez & Yagi Asociados se ha construido gracias
al esfuerzo de un grupo humano conformado por abogados y
contadores, los que desde su rol y enfoque ético práctico, aportan
a que se brinde una asesoría responsable. 

Gracias a nuestro compromiso, nuestros clientes han depositado
su confianza en nosotros y a la fecha hemos tenido el honor y la
responsabilidad de asesorar proyectos de inversión privada por un
monto global aproximado de cinco mil millones de soles y atender
fiscalizaciones tributarias por más de seis mil millones de soles.



Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú especializado en Derecho tributario, con estudios de

postgrado en Tributación Internacional en el International Tax Center de Leiden University y Precios de

Transferencia en la Universidad Austral. A lo largo de su desarrollo profesional se ha desempeñado como

asesor en el área tributaria de KPMG y Deloitte en Perú. 

 

Su experiencia profesional de más de 10 años abarca la atención de fiscalizaciones tributarias, el patrocinio

de procedimientos tributarios, y la asesoría fiscal de empresas nacionales y extranjeras orientada a temas de

estructuración y cumplimiento tributario, así como en reorganizaciones societarias.

 

MIGUEL YAGI KUME

Contador Público por la Universidad de San Martín de Porres, con estudios de postgrado en Tributación

Internacional y Precios de Transferencia en el International Tax Center de Leiden University y en Tributación

Local en la Universidad de Lima. Ha laborado como responsable de departamentos de contabilidad, jefe de

outsourcing contable y tributario, asesor en el área tributaria; en empresas como Deloitte, IPESA S.A.C., entre

otras.

Su experiencia profesional de más de 15 años abarca la asesoría en la elaboración y revisión de declaraciones

tributarias, due diligences, reorganizaciones societarias, atención de fiscalizaciones, estructuraciones,

absolución de consultas, patrocinio de procedimientos tributarios, solicitudes de devolución de impuestos o

pagos indebidos, entre otros.

MANUEL GOMEZ ROJAS
Socios
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Confianza



Reorganización societaria de Inversiones Centenario S.A.A. y Centenario
Retail S.A.C. destinada a reordenar la titularidad de los activos inmobiliarios
dentro del Grupo Centenario.

S/ 584’062,410

Experiencia

Recuperación Anticipada del IGV del Proyecto “Centro Comercial Camino
Real”.

USD 103’830,412

Adquisición del predio denominado “Almonte” por parte del Grupo
Centenario al Grupo GyM.

USD 92’654,600

Reorganización societaria de Inversiones Centenario S.A.A. y Centenario
Desarrollo Urbano S.A.C. destinada a reordenar los negocios del Grupo
Centenario relacionados con el rubro de desarrollo urbano.

S/ 272’101,529

Transferencia de los centros comerciales del Grupo Centenario a favor del
Grupo Algeciras.

USD 75’443,090

Reorganización societaria de Inversiones Centenario S.A.A. y Renta
Inmobiliaria S.A.C. destinada a reordenar los negocios del Grupo Centenario
relacionados con el rubro de rentas inmobiliarias.

S/ 222’912,973

Reorganización societaria de Inversiones Centenario S.A.A. y Nuevas
Inversiones Centro Comercial Camino Real S.A.C. asociada al Proyecto
“Centro Comercial Camino Real”.

S/ 120’064,818

Reorganización societaria de Inversiones Centenario S.A.A. e Inmobiliaria
San Silvestre S.A. destinada a reordenar los negocios del Grupo Centenario
relacionados con el rubro de proyectos inmobiliarios.

S/ 94’234,476

Reorganización societaria de Inversiones Centenario S.A.A. y Centenario
Oficinas S.A.C. destinada a reordenar los negocios del Grupo Centenario
relacionados con la explotación comercial de oficinas.

S/ 19’612,749

Recuperación Anticipada del IGV del Proyecto “Santa Cruz”.

USD 15’213,522



Manteniendo el
control del Flujo del

Dinero

Evitando problemas
con la SUNAT

Reduciendo
contingencias con la

SUNAFIL

Auditando las
finanzas

Facilitando el
comercio con China 
 y las gestiones con la

Aduana

Planificando y
Controlando

¿Cómo protegemos el esfuerzo de
nuestros clientes?

 
 * Nuestros Servicios



Evitando problemas con la SUNAT
Atendiendo las fiscalizaciones de la SUNAT

Validando los tributos ya declarados

Llevando el outsourcing contable (libros y registros) y
tributario (determinación y declaración de impuestos)

Reconstruyendo la contabilidad y regularizando las
obligaciones tributarias

Brindando asesoría contable y tributaria permanente y/o
específica



Reduciendo contingencias con la
SUNAFIL

Atendiendo las fiscalizaciones de la SUNAFIL

Revisando las planillas ya declaradas, antes del inicio de una
fiscalización

Llevando el outsourcing laboral (planillas)

Cumpliendo con las obligaciones como empleador

Brindando asesoría laboral permanente y/o específica

 

 

 



Manteniendo el control del
Flujo del Dinero

Administración de las bancas por internet (Telecrédito,
NetCash, etc.) para la posterior aprobación de la gerencia.

Elaborando el flujo documentario

Gestionando las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar 

Elaborando los reportes de cuentas por cobrar y de las
cuentas por pagar

 

 



Gerencias, Directorio y/o Accionistas

Entidades financieras

Entidades del Estado

Terceros en general

 

 

 

 

Auditando las finanzas
E V A L U A C I Ó N  D E  L A  G E S T I Ó N  E C O N Ó M I C A  Y
C O N T A B L E  P A R A :



Búsqueda y selección de proveedores
Elaboración de planes de importación / exportación

Facilitando el comercio con China
y las gestiones con la Aduana
C O M E R C I O  E X T E R I O R

Identificación de regímenes aduaneros
Solución de controversias en el despacho aduanero

L E G A L  A D U A N A S



Planificando y Controlando

Identificación de los puntos de mejora en la gestión de tesorería, finanzas y sus
impactos en la contabilidad.

Planteamiento de procesos y políticas de mejora de gestión.

Implementación de KPI’S y OKR’s según los objetivos organizacionales.

Desarrollo del proceso presupuestal anual y forecast.

Ejecución y control del flujo de caja corriente y proyectado.

Implementación del planeamiento estratégico y financiero.

Propuestas de control de gastos acorde a los objetivos organizacionales.



CONTÁCTANOS
Av. Camino Real 348, Torre Pilar 702, San Isidro

DIRECCIÓN

administración@gya.pe

CORREO ELECTRÓNICO

(+51) 344-7743

TELÉFONO



Anexo
1. Alcance.- GÓMEZ & YAGI Asociados (en adelante, GYA) se obliga a prestar los servicios especificados en la carta propuesta que este Anexo acompaña. Si GYA identificara asuntos o
circunstancias que van más allá del alcance de este compromiso, notificará al Cliente de los mismos conforme ellos se presenten y no incurrirá en gastos adicionales sin el previo
consentimiento del Cliente. Salvo que así lo señale expresamente la carta propuesta, los servicios de GYA no incluyen el patrocinio o representación del Cliente en caso de observaciones o
acotaciones por parte de las autoridades legales o tributarias.
2. Vigencia.- Este compromiso entrará en vigencia en el momento en que GYA reciba la carta propuesta debidamente firmada por el Cliente. Terminará con la culminación de los servicios
por parte de GYA conforme a la carta y este documento; no obstante, cualquiera de las partes podrá ponerle fin anticipadamente a través del envío de una notificación escrita a la otra parte
con treinta (30) días de anticipación a la fecha de terminación efectiva. Si el Cliente opta por la terminación anticipada, quedará obligado a pagar a GYA las horas invertidas en la prestación
de los servicios de acuerdo a las tarifas horarias estándar vigentes y los gastos en que se haya incurrido hasta la fecha de la terminación del servicio, en forma adicional a cualquier pago
efectuado al inicio del compromiso. Tratándose de honorarios de éxito, éstos no se perderán por la terminación del Contrato por decisión unilateral del Cliente. 
3. Pago de Facturas.- El Cliente se compromete a pagar todas las facturas a GYA dentro de los siete (07) días de su recepción o en aquella otra fecha que indique la carta propuesta. GYA
tendrá derecho a suspender la prestación de sus servicios hasta que las facturas vencidas sean pagadas, sin perjuicio de otros derechos y acciones que pudieran corresponderle.
 Serán de cargo del Cliente todos los tributos que graven los servicios prestados por GYA, excepto los impuestos peruanos que se apliquen sobre la renta de GYA. Si el Cliente domiciliara
fuera del Perú, deberá pagar a GYA el íntegro de los honorarios pactados (incluyendo el Impuesto General a las Ventas que pudiera corresponder) y asumir y pagar por su cuenta y costo los
tributos aplicables a los servicios en el exterior. Si la legislación extranjera prohibiera el pacto de asunción del impuesto, las tarifas pactadas se verán automáticamente incrementadas en la
suma que resulte necesaria para que luego de retenidos los impuestos extranjeros aplicables GYA perciba los montos originalmente convenidos. 
Será de cuenta y cargo del Cliente todos los gastos y costos en que GYA deba incurrir para la prestación de los servicios, tales como: llamadas telefónicas, transporte, indagaciones en
registros públicos, tasas y copias fotostáticas, entre otros de naturaleza similar.
4. Confiabilidad sobre la Información.- GYA basará sus conclusiones en los hechos y las premisas que el Cliente le proporcione y no verificará la veracidad e integridad de esta información.
La inexactitud o parcialidad de la información proporcionada por el Cliente podría tener efectos significativos en las conclusiones de GY A. 
Al brindar sus servicios, GYA podrá considerar las modificaciones introducidas a la normatividad vigente y las interpretaciones o decisiones administrativas y judiciales. Estas decisiones e
interpretaciones están sujetas a cambios, retroactivamente y/o a futuro, y cualquiera de esos cambios podría afectar la validez de las conclusiones o recomendaciones de GYA. GYA no
actualizará sus conclusiones o recomendaciones con ocasión de los cambios o modificaciones subsecuentes en la legislación o las interpretaciones administrativas o judiciales, a menos que
el Cliente contrate posteriormente a GYA para dicho efecto.
5. Restricción de Uso.- Cualquier consejo, recomendación, información o trabajo que GYA proporcione al Cliente en relación con este compromiso es para uso exclusivo del Cliente y no
debe ser revelado a terceros, salvo autorización expresa de GYA. Si el Cliente los divulga a un tercero, previa autorización de GYA, deberá comunicar al tercero por escrito que dicho
consejo, recomendación, información o trabajo está basado en las condiciones del encargo y en los hechos y circunstancias específicas del Cliente, siendo por tanto para su uso exclusivo, y
que no pretende ni debe servir de respaldo para una persona distinta. El Cliente indemnizará a GYA, y lo mantendrá libre de cualquier responsabilidad o reclamo, en caso de incumplimiento
de las obligaciones establecidas en este numeral. 
6. Papeles de trabajo.- Los papeles de trabajos elaborados en conexión con el encargo materia de la propuesta adjunta son de propiedad de GYA, contienen información confidencial y serán
mantenidos por ella. El Cliente, bajo su propia responsabilidad, podrá requerir la exhibición de dichos papeles de trabajo a terceros o autoridades, en cuyo caso el acceso a los papeles de
trabajo será otorgado bajo la supervisión de GYA, debiendo el Cliente pagar a GYA las horas incurridas para la atención de este requerimiento por parte del Cliente, a las tarifas horarias
estándares de GYA vigentes al tiempo del requerimiento.
7. Confidencialidad.- GYA mantendrá la reserva respecto de toda Información Confidencial recibida del Cliente, entendiéndose por ella aquella (i) que hubiere sido expresamente calificada
como tal, (ii) cuyo carácter confidencial hubiere sido previamente informado por el Cliente a GYA, o (iii) que en atención a sus características o naturaleza, cualquier persona razonablemente
pudiere considerar como confidencial.  GYA mantendrá reserva respecto de la Información Confidencial, aplicando los mismos estándares de cuidado 



Anexo (cont.)
que utiliza para la protección de su propia información confidencial. La obligación de confidencialidad no será aplicable a Información Confidencial que: (a) sea ya conocida por GYA al
tiempo de su revelación; (b) haya sido independientemente desarrollada por GYA; (c) sea o llegue a ser de conocimiento público por circunstancias distintas al incumplimiento de la
obligación de reserva por parte de GYA; (d) haya sido o sea recibida por GYA a través de un tercero sin ningún tipo de restricción en cuanto a la revelación de la misma; o; (e) su revelación
sea requerida por ley, resolución administrativa o judicial. En este último caso GYA deberá dar aviso al Cliente de dicho requerimiento, a fin de que éste pueda adoptar las acciones que
estime convenientes, en la medida que ello sea permitido por las normas aplicables.  La obligación de confidencialidad de GYA se mantendrá hasta tres (3) años después de recibida la
Información Confidencial de la que se trate.
8. Limitación de Responsabilidad.- La responsabilidad máxima frente al Cliente que pueda surgir en relación con los servicios prestados de acuerdo a esta propuesta estará limitada a los
honorarios pagados por ellos, a menos que se trate de culpa grave o dolo.
9. Resultado.- Ninguna comunicación que GYA realice al Cliente con relación a los procedimientos o procesos bajo su patrocinio deberá ser entendida como una promesa u obligación por
parte de GYA de obtener un resultado favorable o parcialmente favorable para el Cliente.
10. Comunicaciones.- Durante el curso del servicio, GYA podrá comunicarse con el Cliente mediante correo electrónico o mediante la transmisión de documentos en formato electrónico. El
Cliente acepta los riesgos inherentes a esta forma de comunicación (incluyendo los riesgos de seguridad por interceptación o acceso no autorizado a tales comunicaciones, los riesgos de
corrupción de tales comunicaciones y los riesgos de virus u otros mecanismos dañinos) y acuerda que solamente podrá basarse en la versión final impresa del documento transmitido
proporcionada por GYA. El Cliente acepta recibir correos electrónicos de GYA con invitaciones a eventos, circulares o publicaciones técnicas, encuestas de satisfacción del servicio u otras
comunicaciones; pudiendo revocar esta aceptación en cualquier momento, por escrito o por correo electrónico. El Cliente es responsable de obtener el consentimiento y los permisos de
seguridad que permitan a GYA acceder y usar los recursos tecnológicos necesarios para completar los servicios objeto de esta propuesta, incluidos: a) la entrega de las políticas de
tecnología del Cliente al personal de GYA; b) la conexión segura de los computadores usados por GYA, sean en comodato o propios, en la red de datos del Cliente; c) la disponibilidad de
acceso a Internet para ingresar remotamente a los servicios de tecnología de GYA; d) brindar el adecuado licenciamiento de todos los programas de computador instalados por el Cliente en
los computadores usados por los miembros del equipo asignado a la prestación de los servicios objeto de esta propuesta.
11. Autorización.- El Cliente autoriza ser mencionado como cliente de GYA, pudiendo dicha mención incluir la referencia a un proyecto específico y terminado del Cliente en el que GYA
haya prestado sus servicios. Asimismo, autoriza el uso gratuito por GYA de su nombre, logos y marcas registradas, exclusivamente para presentaciones o informes de trabajo, o para
presentaciones externas con el propósito de demostrar la experiencia adquirida.
12. Cesión.- Ninguna de las partes podrá ceder, transferir o delegar sus derechos u obligaciones en este compromiso sin el previo consentimiento escrito de la otra parte, el cual no podrá
ser irrazonablemente retenido. Por excepción, las partes podrán ceder a cualquier tercero las acreencias dinerarias nacidas de este contrato, bastando para ello cumplir con las formalidades
establecidas por el Código Civil Peruano para estos efectos.
13. Sobrevivencia.- Las disposiciones de las cláusulas 5, 6, 7, 8 y 11 de este Anexo sobrevivirán y se mantendrán vigentes por un plazo no menor de diez años contados desde la fecha de
terminación de este compromiso. En general, los efectos y consecuencias de este compromiso se determinarán con arreglo a las cláusulas contenidas en este Anexo y la carta propuesta que
acompaña.
14. Contrato Integral.- La carta propuesta y este Anexo constituyen un contrato integral entre GYA y el Cliente en relación con el objeto del compromiso y anulan cualquier otra
comunicación, acuerdo o contrato previos, orales o escritos, relacionados al objeto del compromiso. La eventual invalidez o inaplicabilidad de cualquiera de las cláusulas de este compromiso
no alterará la validez y vigencia del resto de ellas. En caso de contradicción entre los términos de este documento y de la carta propuesta que acompañan, primarán los contenidos en esta
última.
15. Ley Aplicable y Jurisdicción.- La carta propuesta y este Anexo estarán sujetos y serán interpretados de acuerdo a las leyes de la República del Perú, sin considerar las normas sobre
conflicto de leyes. Todas las disputas que surjan en relación a este compromiso estarán sujetas a competencia de los jueces y Tribunales de la Corte Judicial de Lima. 


