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COMUNICADO OFICIAL 

16 DE ABRIL 2021 

 

Estimados Colegas 

El Colegio de Contadores de Chile A.G. el día de hoy ha realizado un Consejo Nacional Ampliado 
Extraordinario, donde estuvieron presentes los Delegados y Presidentes Regionales del país, de 
Arica a Punta Arenas y se votó en forma unánime la moción de seguir en gestiones destinadas a 
dar a conocer a las autoridades, parlamentarios, empresarios y opinión pública en general la 
situación por la que estamos pasando hoy los contadores de Chile. 

Se acordó que el día lunes 19 de abril se entregará una carta al Presidente de la República, señor 
Sebastián Piñera Echeñique y al Ministro de Hacienda señor Rodrigo Cerda, en la que se expone y 
solicita se cambien las fechas de presentación de Declaraciones Juradas para el 31 de mayo y 
Declaración Renta para el 30 de junio y en todas las Regiones del país a la misma hora (10:30), se 
hará entrega del mismo documento a las autoridades pertinentes en cada Región. 

Antecedentes:  Este año ha sido peor que el año anterior, respecto a los errores en la plataforma 
del Servicio de Impuestos Internos –SII- como los asistentes de apoyo,  que ha dispuesto para que 
trabajemos en el proceso de Declaración de Renta Tributaria 2021 y la entrega de Circulares a 
destiempo, para este proceso. 

Por ello, tanto el Comité Ejecutivo Nacional, como los Presidentes Regionales, iniciaron gestiones 
para exigir de las autoridades un mínimo de respeto por nuestro gremio, ya que los atrasos en las 
circulares y contenidos poco claros, inducían a errores de interpretación en los datos que solicitan. 
Desde el año pasado se han efectuado reuniones con el Director del SII, Sr. Fernando Barraza, con 
el Subsecretario del Ministerio de Hacienda, Sr. Manuel Alcalde. (Año 2020).  Ellos sólo escucharon 
y anotaron nuestras observaciones sobre los errores y necesidad de nuevos plazos.  Llegamos al 
año 2021 y a la fecha no hubo solución, y el miércoles 14, a casi dos semanas de vencimiento del 
período tributario, nuestro presidente junto a la señora Lucy Escobar y el señor Juan Pizarro de la 
Comisión Tributaria del Colegio, asistieron a una audiencia en la Comisión de Hacienda de la 
Cámara de Diputados, que convocó al actual Ministro de Hacienda, Sr. Rodrigo Cerda, y al director 
del SII, don Fernando Barraza, quienes no asistieron.  En su representación estuvo el Subsecretario 
Sr. Alejandro Weber. 
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En la cámara de Diputados entendieron nuestros argumentos y todos apoyaron nuestra solicitud, 
exigiendo al subsecretario que diera una pronta respuesta a esta petición, aplazarán fecha de 
vencimiento hasta el 31 de mayo las D.J. y hasta el 30 de junio la declaración de Renta 2021.  El 
Subsecretario quedó de contestar pronto.  El día jueves llamó el Ministro de Hacienda señor 
Rodrigo Cerda, a nuestro presidente, para decirle que le daba una buena noticia.  Que en 
Comisaría Virtual se declaró “esencial” la actividad de los contadores (Cód. 692.000), “ahora 
podrán volver a sus oficinas a trabajar y a terminar la Renta antes del 30 de abril”.  Si bien nos 
favorece esta inclusión, pero no es lo principal de nuestra petición de hace años, cambiar la fecha 
de operación renta. 

Es decir, ni un respeto.  Por ello en reunión con los presidentes y consejeros de todas las regiones 
acordamos, pedir a todos los Contadores de Chile que primordialmente deben cuidar su salud ante 
todo y que trabajen en conciencia   y enviando declaraciones sólo cuando tengan la certeza de que 
están bien y no subdeclarando sólo por cumplir dentro de los plazos establecidos, ya que el SII 
toma estadísticas de presentaciones y no la calidad de la información que hay en dichas 
declaraciones.  De esta forma apoyarán a sus Presidentes y Comité Ejecutivo  ¡¡Queremos dejar 
claro que no es responsabilidad del Contador los errores que presenta la plataforma del Servicio 
de Impuestos Internos, que no permiten declarar en tiempo y forma!! 

El día de hoy el Comité Ejecutivo, en representación de los contadores de Chile, adhiere a 
Comunicaciones realizadas por los funcionarios del SII, donde expresan su molestia por lo que está 
sucediendo, culpando directamente a su Director Nacional.  Y tal como ellos solicitan, hacer eco de 
su llamado a canalizar los reclamos por errores directamente a su correo fernando.barraza@sii.cl 

Por último, solicitar que mientras el Comité Ejecutivo y todos los Dirigentes del país concurran a 
entregar este documento, ustedes se mantengan en sus puestos de trabajo. 

Solicitamos mantenerse alerta de las comunicaciones y estar atentos ante cualquier llamado que 
podamos realizar. 

Atentamente,           

      


