
CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN
PAQUETE INTEGRAL DE

VIDEO: Trámites tributarios

Ver en: www.mep.pe/contabilidad/

¡Más de 5,700 emprendedores capacitados y cientos de empresas 
formalizadas en los últimos 8 años!

CONTÁCTANOS

Teléfono: 434-3517

#976-435-104

967-751-409

983-528-012

info@mep.pe

Calle 31 #265 Of. 401
San Borja, Lima.

RPM:

RPC:

RPE:

Email:

Dirección:

¡Hola!

Mi nombre es Edwin Escalante Ramos, fundador y consultor 
principal de MiEmpresaPropia (MEP) , desde hace ocho 
años venimos apoyando a cientos de nuevos 
emprendedores a implementar sus propios negocios.

Para ello, hemos desarrollado el PAQUETE INTEGRAL DE 
CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN orientado a acompañarte 
durante esta etapa de tu negocio.

El paquete incluye:

Inversión:
Público en general
 Régimen especial: S/. 250 nuevos soles
 Régimen general: S/. 300 nuevos soles
Alumnos MEP
 Régimen especial: S/. 200 nuevos soles
 Régimen general: S/. 250 nuevos soles

Informes:
Solicita una reunión con nuestra contadora Sara Chinchay 
para que pueda explicarte el paquete de Contabilidad y 
Tributación será la más adecuada para tu negocio y cuáles 
serán los trámites para formalizarla. Para ello, puedes 
llamarnos al 4343517 o escribirnos a info@mep.pe.

Introducción al proceso contable en el Perú.
Información sobre proceso tributario (la forma    
mediante la cual vas a pagar tus impuestos).
Asistencia en llenado de notas contables (facturas, 
boletas, guías de remisión, entre otros).
Asesoramiento permanente en temas de retención, 
percepción y detracción.

Identificación, recolección y registro correcto de todos 
los gastos de tu empresa para el manejo eficiente de 
impuestos.

Te explicaremos todo el proceso contable, 
legalización de libros, emisión de boletas, 
facturas, guías de remisión y otras notas 
contables. Además, lo orientaremos en el 
proceso de bancarización, como depositos 
en cuentas corrientes o transferencias 
bancarias.

Te enseñaremos todos los pasos que incluye el 
proceso tributario en una reunión con nuestra 
contadora asociada. Además, te explicará los pasos 
para inscribir y activar tu RUC, las diferencias y 
beneficios entre la contabilidad computarizada y 
manual, los pasos que debes de realizar para 
empezar tus actividades económicas, los distintos 
regímenes tributarios a los que te puedes acoger 
(Régimen general o Régimen especial), entre otros 
trámites. Además de temas tributarios como: 
elección del régimen tributario, declaración y pago 
de impuestos (PDT), detracciones, retenciones, 
percepciones, entre otros temas.

Introducción al proceso contable en el Perú

Información sobre el proceso tributario

El servicio más completo del mercado para llevar la contabilidad de tu negocio
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Te explicaremos la forma correcta de completar las 
facturas, boletas, guías de remisión, órdenes de 
compra, notas de débido, notas de crédito y otros 
documentos relacionados para tener un orden en 
tu sistema contable.

Te ofrecemos orientación con casos prácticos y 
ejemplos según el giro de la empresa.

Factura

BoletaAsistencia en llenado de comprobantes de pago

Asesoramiento permanente en temas de retención, percepción y detracción

Te asesoramos sobre la mejor manera de reali-
zar tus aportaciones tributarias y no tengas 
problemas a la hora de pagar tus impuestos.

Además, te ofrecemos asistencia en el llenado 
de guía de pagos de impuestos según SUNAT.

Aprenderás el funcionamiento del pago de 
detracciones, el régimen de retenciones del IGV 
y el régimen de percepciones.  Te informaremos 
sobre la variación de sus porcentajes y te ofre-
cemos casos especi�co sobre cada uno.

Identi�cación, recolección y registro correcto de todos los gastos de tu empresa para
el manejo e�ciente de impuestos
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