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Más de 1 millón de empresas y 150,000 Contadores Públicos son afectados 
 

*¿POR QUE NO NOS DEJAN PAGAR NUESTROS IMPUESTOS? * 
 
Decanos de Colegios de Contadores Públicos protestan por el mal funcionamiento de los 

sistemas de la SUNAT 
 
Sr. Martín Vizcarra Cornejo, Presidente de la Nación 
Sr. Salvador del Solar Labarthe, Presidente del Consejo de Ministros 
Sr. Carlos Oliva Neyra, Ministro de Economía 
Sra. Claudia Suárez Gutiérrez, Superintendente de la SUNAT 
 
Los sistemas informáticos de la SUNAT vienen colapsando de forma reiterada e impiden cumplir con las 
obligaciones tributarias relacionadas con la emisión de comprobantes electrónicos, libros electrónicos y la 
declaración y pago de impuestos.  
Frente a ello, la SUNAT posterga, mediante comunicados virtuales, los cronogramas de vencimiento sin que se 
sustente en alguna norma legal. Esta situación afecta a más de 1 millón de empresas y a más de 150 mil contadores 
públicos, quienes se ven afectados en su salud y vida familiar además de trabajar infructuosamente y sin pago 
muchas horas de más. 
 
En tal sentido, la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú, gremio que representa a todos 
los Contadores Públicos del País señala que no son suficientes los comunicados virtuales que piden “disculpas por 
las molestias ocasionadas y agradecen nuestra compresión”. Ha llegado el momento de pedir una explicación 
técnicamente clara y exigir las medidas para que esta situación no se vuelva a repetir en el futuro. 
 
Como sabemos, la SUNAT aplica su facultad sancionadora a los contribuyentes que no cumplen con sus 
obligaciones tributarias, pero ¿Qué pasa cuando la SUNAT no cumple con sus obligaciones de funcionar bien? 
¿Quiénes son los responsables? ¿Qué sanciones hay para la institución? 
 
Ante esta situación, la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú solicita públicamente al 
Gobierno que se convoque a una auditoría informática internacional que determine la causa del mal 
funcionamiento de los sistemas de la SUNAT y se identifique y sancione a los responsables. Asimismo, exige que 
se aplique de manera obligatoria los ISO 9001 y 27000 y se condicione los bonos que se otorgan a los jefes a su 
total cumplimiento.  
 
Creemos que ha llegado el momento de plantear una refundación de la SUNAT basada en tecnología y donde se 
dispongan de sistemas y procesos informáticos integrados y seguros, orientados a los procesos internos y a facilitar 
el cumplimiento tributario del contribuyente a bajo costo. 
 

18 de junio de 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad” 
 
 Atentamente,  

             Junta de Decanos de Colegios de                         Junta de Decanos de Colegios de  
         Contadores Públicos del Perú                            Contadores Públicos del Perú 
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                 Dr. CPC. Juan Javier León García                                        Mg. CPCC. Werner Giuliano Díaz Yalta 
                                         Presidente                                  Secretario  
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