Defensa Tributaria AE es una ﬁrma especializada en asesoría tributaria
empresarial en nuestro país, contamos con más de 12 años de
experiencia en el sector y con variados casos de éxito profesional en
beneﬁcio de nuestros clientes.
Somos un grupo de profesionales formados en las mejores universidades
del país, con experiencia de trabajo en prestigiosas sociedades de
auditoría tributaria, en SUNAT, en el Tribunal Fiscal y en salas
especializadas en lo contencioso tributario en el Poder Judicial; lo cual
garantiza a nuestros clientes las soluciones más eﬁcientes ante cualquier
controversia tributaria.

Nuestros
Servicios
Defensas en procedimientos de cobranza
coactiva en materia tributaria contra SUNAT y
Municipalidades.
Defensas en procesos de ﬁscalización tributaria.
Defensas
en
procesos
contenciosos
administrativos y en el Poder Judicial en materia
tributaria.
Consultoría y revisión de declaraciones juradas
de impuestos de personas naturales y jurídicas.
Servicios legales complementarios: asesoría
laboral, derecho empresarial, outsourcing
contable y ﬁnanciero.

Nuestro
Equipo

Roberto Marca Vargas
Abogado - Socio Principal

Abogado titulado con grado en la Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú
(PUCP), con más de 12 años de experiencia en patrocinio y defensas en
controversias tributarias logrando disminuir y/o dejar sin efecto
importantes contingencias y/o reparos tributarios en instancia
administrativa y en el Poder Judicial. Amplia experiencia como asesor de
las Salas Especializadas de Tributos Internos del Tribunal Fiscal (MEF).
Posee maestría en Derecho Tributario y Fiscalidad Internacional (USMP),
especialización en Gestión de Impuestos y Tributación Empresarial
(ESAN) y Diploma de Especialista en Tributación en la Universidad de
Lima (UL). Ha sido funcionario de la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria – SUNAT y egresado del I-CAAT Curso de
Aduanas y Administración Tributaria del Instituto de Desarrollo
Tributario y Aduanero (INDESTA – SUNAT). Fue presidente de la
Asociación de Derecho Tributario Vectigalia, Revista de Derecho
Tributario editada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la PUCP.

David Corthorn Nolte
Abogado Asociado

Abogado titulado con grado en la Pontiﬁcia Universidad Católica del
Perú (PUCP). Especialista en Derecho Laboral y Derecho Aduanero. Ha
formado parte del área legal de la prestigiosa Editorial Economía y
Finanzas SRL, siendo el encargado de la elaboración de los Manuales
Legales de los Regímenes Laborales y Aduaneros. Es autor de diversos
artículos e informes en materia laboral y aduanera. Experiencia en los
sectores público y privado, habiendo desempeñado funciones en el
Tribunal Fiscal , así como en diversos estudios jurídicos y empresas
consultoras.

Kevin Cano Muñoz
Abogado Asociado

Abogado Titulado con grado en la Universidad Privada San Juan
Bautista. Maestría en Derecho Administrativo y Gestión Pública. Curso
de especialización en Impuesto a la Renta. Curso de Auxiliar Contable.
Experiencia de trabajo en la Dirección General – Área Legal, de la
Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria
(DIGESA) – Ministerio de Salud.

Juan Paredes Marroquín
Consultor

Abogado titulado con grado en la Pontiﬁcia Universidad Católica del
Perú (PUCP). Es especialista en Derecho Tributario empresarial con más
11 años de experiencia en el ejercicio profesional y miembro activo del
Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario (IPIDET), del
Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT) y de la Asociación Fiscal
Internacional (IFA) – Grupo Peruano. Experiencia como abogado
asociado del Área Tributaria de los Estudios Olaechea y Santiváñez.
Estudios de especialización en Derecho Internacional Tributario en la
Universidad Austral, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Programa
“Gestión y Regulación del Sector Eléctrico: Visión 360°”, organizado por
la Universidad de Ingeniería y Tecnología – UTEC.

Richard Agapito Custodio
Consultor

Estudios de Derecho Tributario Internacional en la Universidad Austral
en Buenos Aires, Argentina. Con una maestría en Derecho Tributario y
Fiscalidad Internacional - USMP. Posgrado en Tributación Internacional
en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas–UPC. Trabajó como
asociado Tax & Legal en KPMG-Perú. Fue asesor y consultor tributario
en Gaceta Jurídica (Revista Contadores & Empresas y Gaceta
Consultores). Fue docente del III CAAT Auditores IPCN de SUNAT.
Capacitador y conferencista en materia tributaria a nivel nacional.

Testimonios de algunos de
nuestros clientes
“Roberto y su equipo profesional ha demostrado eﬁciencia y éxito en todos los
procedimientos contenciosos administrativos y en procesos judiciales en materia
tributaria de nuestra Compañía, por lo cual agradecemos y recomendamos
su apoyo legal”.
Juan Reyna, Gerente General en E Reyna C SAC
Contratistas Generales.

“Hace más de 7 años contamos con los servicios legales de Roberto y su equipo, los
éxitos en su patrocinio legal y en su asesoría en materia tributaria siempre nos han
ayudado a prevenir y disminuir contingencias tributarias en el devenir de
nuestro grupo empresarial”.
Jorge Bellido Fundador del Grupo
JB Ingenieros.

“Cuando las estrategias de otros especialistas no tenían éxito, tomamos los
servicios de Defensa Tributaria, quienes han demostrado conocer a la perfección
soluciones eﬁcientes frente a controversias tributarias, por lo que me permito
recomendarlos”.
Carlos Orellana, Fundador de Colesi
Construcciones SA.

“Defensa Tributaria junto a Roberto es un grupo profesional joven, audaz pero con
experiencia en asuntos tributarios, con su apoyo legal seguimos en crecimiento en
nuestro grupo emprensarial”.
Dalton Vilchez, Fundador del Grupo Vilchez
(Emsunir SA y Emprosa)

Nuestros clientes

La mejor estrategia en
controversias tributarias

(+51) 999 902 087

www.defensatributaria.pe

estudio@defensatributaria.pe

