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Tacna, 21 de Setiembre de 2020 
OFICIO N° 039-2020-SEA-AUDITAU 
 
Señor: 
Guillermo Panduro Salas 
Decano 
Colegio de Contadores Públicos de Ucayali 
 
ASUNTO : Convenio para otorgar la licencia del programa AUDITAU de forma gratuita. 

 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para informarle que la Empresa Sun Expert Analytics, 

identificada con RUC N° 20605412433, lanzó al mercado su producto de análisis de datos del SIAF denominado 
“AUDITAU”, este programa ha tenido gran acogida en la ciudad heroica de Tacna, considerando que facilita el 
trabajo remoto, en esta grave situación que venimos atravesando. 

 
De otro lado, lo que buscamos como empresa es facilitar las labores de los Contadores 

Públicos, en esta oportunidad a los que vienen desarrollándose profesionalmente en el sector público, es por 
ello, que se viene vendiendo la licencia de AUDITAU a un precio razonable del mercado nacional, el cual puede 
revisar en el siguiente enlace https://www.facebook.com/Accounting.Technologies. 

 
Sin embargo, en esta oportunidad la empresa quiere otorgar de manera gratuita la licencia de 

AUDITAU por lo que resta del año 2020, para lo cual, deseamos firmar un convenio con su prestigiosa 
institución, la cual llevara a que los profesionales agremiados a su institución cuenten con esta grandiosa 
herramienta, asimismo, de consolidarse este convenio su Institución tendrá cinco (5) licencias del programa 
AUDITAU durante el periodo 2021, y un descuento del 20% sobre el precio de venta al público, para sus 
agremiados. 

 
Asimismo, el beneficio que busca nuestra empresa es la publicidad que su institución pueda 

realizar de nuestro programa AUDITAU durante el periodo 2020 y 2021, a través de su página web, redes 
sociales, e-mail, entre otras. 

 
Finalmente, usted puede contactarse con nosotros a través del teléfono 998857557 CPC Juan 

Carlos Callata Vidal. 
 
Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 

CPC Juan Carlos Callata Vidal  
 

 

https://www.facebook.com/Accounting.Technologies

