
  
Carta Nª C.066-2020-CCPA/AQP 

Arequipa, 17 de marzo de 2020 
  
Sr. Dr. 
ENRIQUE VERA CASTILLO 
Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT 
 
Ciudad.-   

Referencia: Resolución de Superintendencia N° 055-2020/SUNAT 
 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en representación del Colegio Profesional de Contadores Públicos de 
Arequipa, con relación al documento de la referencia, a través del cual se establecen facilidades por efecto 
de la declaratoria de emergencia nacional a consecuencia del Coronavirus (COVID - 19), sólo en el caso de 
deudores tributarios que, en el ejercicio gravable 2019, hubieran obtenido ingresos netos de tercera 
categoría de hasta 2 300 (dos mil trescientas) UIT, o que hubieran obtenido o percibido rentas distintas a las 
de tercera categoría que sumadas no superen el referido importe; tratamientos preferenciales tales como la 
prórroga de fechas de vencimiento para la declaración y el pago de las obligaciones tributarias mensuales 
del período febrero de 2020, prórroga de las fechas máximas de atraso del Registro de Ventas e Ingresos y 
del Registro de Compras electrónicos, entre otros beneficios. 
 
Sobre el particular, manifestamos nuestro desacuerdo por la medida adoptada, toda vez que tal tratamiento 
de excepción debe ser de aplicación a todo el universo de contribuyentes, sin distinción alguna; 
considerando que la coyuntura que origina este tratamiento, tiene efecto en todo el universo de deudores 
tributarios, independientemente de su condición de principales, medianos o pequeños contribuyentes. 
 
Así, de la revisión a la parte considerativa que fundamenta la Resolución bajo referencia, vuestra entidad no 
sustenta el por qué este tratamiento sólo se encuentra orientado a un determinado grupo de contribuyentes 
y no a la generalidad, cuando es evidente que el motivo que origina el tratamiento preferencial obedece a 
un asunto de emergencia nacional que recae sobre todo el universo de deudores tributarios. Ello, no sólo afecta principios constitucionales básicos, como el de igualdad ante la ley, equidad, propiedad, entre 
otros, sino que, dado que los especialistas a cargo de la preparación de las declaraciones juradas, libros 
electrónicos, entre otros, son profesionales de este ramo, y que para poder cumplir con vuestro mandato 
deberán poner en riesgo su propia integridad física, atentándose contra el principal derecho fundamental 
consagrado en nuestra Carta Magna: El derecho a la vida y la salud. 
 
En tal sentido, y estando a lo expuesto líneas arriba, solicitamos, con carácter urgente, se modifique la 
norma bajo referencia, haciéndola extensiva a todo el universo de deudores tributarios.  
 
Sin perjuicio de lo señalado, dejamos constancia de las contingencias legales de índole penal y/o 
administrativo-funcional que vuestra entidad puede incurrir por la emisión de la norma bajo cuestión, al afectar derechos constitucionalmente protegidos, colocando en evidente riesgo la integridad de 
la salud de los profesionales contables y sus familiares. 
 
Sin otro particular, sirva la presente para expresarle los sentimientos de mi especial consideración. 
 
Muy atentamente 

 
 
 


