PICÓN & ASOCIADOS
asesores tributarios

Fundada hace más de 17 años. Picón & Asociados es una firma especializada en asesoría tributaria, que brinda atención personalizada con una amplia
visión de negocios.
La experiencia de nuestros socios en los sectores público y privado, además
de su formación académica multidisciplinaria, nos permite crear soluciones
financieramente eficientes en los diversos problemas tributarios de nuestros
clientes, que pertenecen a distintos sectores económicos.

Ser vicios
- Consultoría
- Planeamiento
- Auditoría
- Cumplimiento tributario
- Patrocinio en procesos tributarios
- Precios de transferencia
- Asesoría a entidades públicas y
gremios profesionales

JORGE PICON

Socio Fundador - Director
Socio fundador y Gerente General de Picón & Asociados, con 25 años de
experiencia en el campo tributario. Inició su carrera profesional trabajando
en la Administración Tributaria (SUNAT) por 7 años. Ocupó los cargos de
Gerente de Procedimientos Tributarios e Intendente Nacional Jurídico,
siendo responsable de la creación de diversas normas y sistemas tributarios
que hoy se aplican en el país.
En el 2001 fue uno de los socios que fundó Sabha Perú. En el 2007,
escindió el segmento de asesoría tributaria con el nombre Sabha Legal. En
el 2008 el nombre fue cambiado a Picón y Asociados, asesores tributarios.
Asesor de socios, gerentes y directores de empresas de sectores como
construcción, inmobiliario, bancario, servicios, entre otros, tanto en la
elaboración de estrategias tributarias empresariales, como en la construcción de modelos de protección de patrimonios personales.
Autor de dos libros: “Tributación del Sector Construcción” (2010) y “Deducciones del Impuesto a la Renta Empresarial – Quién se llevó mi gasto? La
Ley, la SUNAT o lo perdí yo”, cuya quinta edición ha sido publicada en el
2017.

Formación

Contacto
Lima, Peru
jpicon@piconasociados.com
Teléfono oficina
+(511) 7100.224 - ext. 221
Celular
+(51) 9.9753.1541

Universidad de Lima (Perú)
- Abogado
Escuela Superior de Administración de Negocios, ESAN (Perú)
- Master en Administración de Negocios
Universidad de Sevilla (España)
- Doctor en Derecho Empresarial
Instituto de Estudios Fiscales (Agencia Tributaria Española)
- Primer Curso de Fiscalidad Internacional
Administración Tributaria de Canadá, Ottawa
- Convenios para evitar la Doble Imposición

OSCAR PICON

Socio Fundador

Socio fundador de Picón & Asociados, con más de 26 años de experiencia
en el área tributaria.
En el ámbito privado, ha dirigido el área tributaria de prestigiosos Estudios
de Abogados de Lima. En el sector público ha sido asesor, secretario relator
y Vocal del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, así como
asesor tributario de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada PROINVERSIÓN.
Especializado en transacciones de tributación internacional, aspectos
tributarios de Asociaciones Público Privadas (APP), además de la incidencia
tributaria de contratos e instrumentos financieros.
Catedrático de la Maestría en Derecho Empresarial de la Universidad de
Lima y Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de la Universidad ESAN.

Formación

Contacto
Lima, Peru
opicon@piconasociados.com
Teléfono oficina
+(511) 7100.224 - ext. 229
Celular
+(51) 9.9757.1251

Universidad de Lima (Perú)
- Abogado
Universidad del Pacífico (Perú)
- Master en Finanzas
University of Florida (USA)
- Master en Tributación Internacional (Becario Fullbright)

ENRIQUE ALVARADO

Socio

Socio de Picón & Asociados con 30 años de experiencia en asesoría tributaria
administrativa. Trabajó 10 años en la Administración Tributaria (SUNAT), al
retirarse ejercía el cargo de Gerente de Reclamos de la Intendencia de
Principales Contribuyentes Nacionales. Participó en la creación de diversas
normas tributarias, en coordinación con el Congreso de la República.
En el 2007 fundó el Estudio Opus Perú. El 2012 se incorporó como socio a
Picón & Asociados.
Asesor tributario y administrativo en sectores vinculados a Educación,
Agroindustria y Banca. Responsable de la supervisión, asesoría y planteamiento
de estrategias en procesos de fiscalización tributaria, procesos no contenciosos
(devolución de impuestos) y contenciosos tributarios, además de demandas
contenciosas administrativas ante el Poder Judicial.
Autor de los libros “Normativa Contable y su Incidencia Tributaria” y “Crédito
Fiscal: Incidencia teórico y práctica”.

Formación
Universidad de Lima (Perú)
- Abogado
Universidad de Lima (Perú)
- Maestría en Tributación y Política Fiscal

Contacto
Lima, Peru
ealvarado@piconasociados.com
Teléfono oficina
+(511) 7100.224

JORGE BRAVO

Socio

Asesor tributario con 25 años de experiencia profesional en el sector privado. En su ejercicio profesional se ha desempeñado como socio de impuestos
del Estudio Llona y Bustamante, Rosselló Abogados y Supervisor de
Impuestos en BDO Perú.
Profesor de Derecho Tributario en la Universidad de Lima, Universidad ESAN
y Universidad San Martín de Porres.
Autor de más de 200 artículos y de los libros “Fundamentos de Derecho
tributario” (que cuenta con 6 ediciones, la última del 2018), “Derecho Tributario, Reflexiones” y “Teoría sobre la Imposición al Consumo”.

Formación
Universidad de Lima (Perú)
- Abogado
Universidad de Sevilla (España)
- Doctor en Derecho Empresarial

Contacto
Lima, Peru
jbravo@piconasociados.com
Teléfono oficina
+(511) 7100.224

LUIS CASTRO

Socio

Socio en Picón Auditoría Tributaria y Precios de Transferencia. Más de 11
años dedicados a trabajar en la Administración Tributaria (SUNAT) como
Gerente de Fiscalización de Principales Contribuyente Nacionales.
Profesor en las Escuelas de Postgrado de la Universidad de Lima, ESAN y la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es expositor en el
Colegio de Contadores Públicos de Lima e IFA Perú.

Formación
Pontificia Universidad Católica del Perú
- Contador y Bachiller en Administración
Universidad San Martín de Porres (Perú)
- Bachiller en Derecho
Universidad Federico Villareal (Perú)
- Maestría en Administración

Contacto
Lima, Peru
lcastro@piconasociados.com
Teléfono oficina
+(511) 7100.224

