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Introducción 
 

 

El presente documento tiene como finalidad describir el procedimiento requerido, tanto en el sistema 

Profit Plus Administrativo 2KDoce como 2K8, para realizar una facturación utilizando más de una tasa 

de Impuesto al Valor Agregado (I.V.A). 

 

El procedimiento incluye la configuración de las tasas del impuesto al valor agregado (I.V.A) que 

aplicarán para las ventas de los artículos, y su aplicación en los renglones de los documentos de venta 

(factura de venta y devolución de cliente) en el sistema administrativo. 

 

Los pasos que se explican en este documento no contemplan el manejo de nuevas tasas de Impuesto 

al Valor Agregado (I.V.A) con impresoras fiscales, para el momento de su redacción no se tiene 

información del comportamiento de dichas impresoras para el caso. 

 

El procedimiento descrito no es válido para el funcionamiento del sistema Punto de Venta 2.0, ya 

que en el mismo no está permitida la edición del impuesto al valor agregado asociado a los artículos. 

Además, si hay una impresora fiscal conectada, sólo se permite la facturación de artículos cuya tasa de 

impuesto esté configurada para dicha impresora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Propietario y Confidencial de Softech Consultores – Septiembre 2017 Página 5 

 

Facturación utilizando más de una tasa de Impuesto al Valor Agregado 

(I.V.A.) en el Sistema Administrativo 2KDoce 
 

El procedimiento para realizar una facturación en el sistema Administrativo 2KDoce, utilizando más 

de una tasa de Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) incluye la configuración de dos nuevas tasas de 

impuesto al valor agregado (I.V.A) que aplicaran para las ventas de los artículos, y su asignación en los 

renglones de los documentos de venta (factura de venta y devolución de cliente).  

A continuación el detalle: 

 

NOTA: Para la aplicación del siguiente procedimiento primero debe ejecutar los pasos descritos en el 

punto Obtener Mejora   

 

 

1. Configuración de una nueva tasa de Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)  
 

Para tener disponible una nueva tasa de impuesto que aplicará para las ventas de los artículos, 

la misma debe configurarse, para ello se debe ingresar un registro nuevo en la opción Impuesto al 

Valor Agregado ubicado en la sección Impuestos del módulo Tributario. 

 

Deberá ingresar la fecha a partir de la cual los porcentajes entrarán en vigencia, y definirse: 

 La tasa o porcentaje que rige para el impuesto (Tasa General).   

 Los porcentajes de recargo en aquellos artículos que se les aplica un monto distinto a la 

Tasa General (A1, A2, A3, A4, A5).  
 

Para el caso se debe configurar el impuesto denominado Tasa A3 y Tasa A4, indicar que el 

impuesto aplicará sobre las ventas e ingresar el porcentaje asociado a la tasa de impuesto (por 

ejemplo 9% y 7% respectivamente), tal como lo muestra la imagen siguiente: 
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2. Facturación utilizando más de una tasa de Impuesto al Valor Agregado 

(I.V.A.) 

 

Una vez que se disponga de las nuevas tasas de impuesto al valor agregado (I.V.A.), las mismas 

pueden ser utilizadas en el proceso de facturación.  

 

Incluidos los renglones, se debe seleccionar en la columna I.V.A el impuesto sobre las ventas 

asociado al artículo, y que aplicará sobre el monto neto del  renglón (para el ejemplo Tasa A3 y 

Tasa A4).  
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A cada reglón de la factura de venta es posible aplicarle un impuesto distinto, tal como se 

muestra en la figura:  

 

 

La información indicada en la factura de venta se podrá ver reflejada en la devolución de cliente, 

en caso que ésta ocurra: 

 

 

 

La información indicada en la factura de venta y devolución de cliente se verá reflejada en el 

libro de venta y el reporte de resumen para la declaración y pago del impuesto: 
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Igualmente en el extractor del libro de venta: 
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Facturación utilizando más de una tasa de Impuesto al Valor Agregado 

(I.V.A.) en el Sistema Administrativo 2K8 
 

El procedimiento para realizar una facturación en el sistema Administrativo 2K8, utilizando más de 

una tasa de Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) incluye la configuración de dos nuevas tasas de impuesto 

al valor agregado (I.V.A) que aplicará para las ventas de los artículos, y su asignación en los renglones de 

los documentos de venta (factura de venta y devolución de cliente).  

A continuación el detalle: 

 

1. Configuración de una nueva tasa de Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)  
 

Para tener disponible una nueva tasa de impuesto que aplicará para las ventas de los artículos, 

la misma debe configurarse, para ello se debe ingresar un registro nuevo en la opción Configurar 

Impuesto  Impuestos sobre las Ventas ubicado en el menú Procesos del módulo 

Mantenimiento. 

 

Deberá ingresar la fecha a partir de la cual los porcentajes entrarán en vigencia, y definirse: 

 La tasa o porcentaje que rige para el impuesto (Tasa General).   

 Los porcentajes de recargo en aquellos artículos que se les aplica un monto distinto a la 

Tasa General (A1, A2, A3, A4 y A5).  
 

Para el caso se debe configurar el impuesto denominado Tasa A3 y Tasa A4, e ingresar el 

porcentaje asociado a la tasa de impuesto (por ejemplo 9% y 7% respectivamente), tal como lo 

muestra la imagen siguiente: 
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2. Facturación utilizando más de una tasa de Impuesto al Valor Agregado 

(I.V.A.) 

 

Una vez que se disponga de la nueva tasa de impuesto al valor agregado (I.V.A.), la misma 

puede ser utilizada en el proceso de facturación.  

 

Incluidos los renglones, se debe seleccionar en la columna I.V.A el impuesto sobre las ventas 

asociado al artículo, y que aplicará sobre el monto neto del  renglón (para el ejemplo TASA A3 y 

TASA A4).  

 

 

A cada reglón de la factura de venta es posible aplicarle un impuesto distinto, tal como se 

muestra en la figura:  
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La información indicada en la factura de venta se podrá ver reflejada en la devolución de cliente, 

en caso que ésta ocurra: 
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La información indicada en la factura de venta y devolución de cliente se verá reflejada en el 

libro de venta formato Seniat, libro de venta formato Seniat (Contribuyentes y no) y el reporte de 

resumen para la declaración y pago del impuesto: 

 

NOTA: para la correcta visualización de los reportes antes mencionados primero se debe aplicar los 

pasos descritos en el punto Obtener Mejora 
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Consideraciones al procedimiento anteriormente descrito 
 

En relación al procedimiento expuesto, para realizar una facturación en el sistema 

Administrativo 2KDoce y Administrativo 2K8, utilizando más de una tasa de Impuesto al Valor 

Agregado (I.V.A.), deberán tomarse en cuenta las siguientes premisas: 

 

 No se contempla el manejo de una nueva tasa de Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) con 

impresoras fiscales, hasta el momento no se tiene información del comportamiento de dichas 

impresoras para el caso. 

 El procedimiento descrito no es válido para el funcionamiento del sistema Punto de Venta 

2.0, ya que en el mismo no está permitida la edición del impuesto al valor agregado asociado 

a los artículos. Además, si hay una impresora fiscal conectada, sólo se permite la facturación 

de artículos cuya tasa de impuesto esté configurada para la impresora fiscal. 
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Obtener Mejora 
 

 

Profit Plus Administrativo 2KDoce 

 

1. Ejecutar sobre la base de datos maestra el siguiente script (Prov3085_2KDoce_Master): 

 
IF NOT EXISTS (SELECT [co_fijo], [co_grupo], [producto] FROM [dbo].[MpFijo] 
WHERE [co_fijo] = '8   ' AND [co_grupo] = 'ISV' AND [producto] = 'ADMI  ') 
     INSERT INTO [dbo].[MpFijo] ([co_fijo], [co_grupo], [orden], [desc_fijo], 
[producto]) 
     VALUES ('8   ', 'ISV', 8, 'Tasa A4', 'ADMI  ') 
ELSE 
     UPDATE [dbo].[MpFijo] SET [orden] = 8, [desc_fijo] = 'Tasa A4' WHERE 
[co_fijo] = '8   ' AND [co_grupo] = 'ISV' AND [producto] = 'ADMI  ' 
 
 
IF NOT EXISTS (SELECT [co_fijo], [co_grupo], [producto] FROM [dbo].[MpFijo] 
WHERE [co_fijo] = '9   ' AND [co_grupo] = 'ISV' AND [producto] = 'ADMI  ') 
     INSERT INTO [dbo].[MpFijo] ([co_fijo], [co_grupo], [orden], [desc_fijo], 
[producto]) 
     VALUES ('9   ', 'ISV', 9, 'Tasa A5', 'ADMI  ') 
ELSE 
     UPDATE [dbo].[MpFijo] SET [orden] = 9, [desc_fijo] = 'Tasa A5' WHERE 
[co_fijo] = '9   ' AND [co_grupo] = 'ISV' AND [producto] = 'ADMI  ' 
 
 
 

2. Ejecutar sobre la base de datos de la empresa el siguiente 

script(Prov3085_2kDoce_Empresa_Admi): 
 

IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.check_constraints WHERE name = 
'CK_saFacturaVentaReng_TipoImpuesto' AND definition like '%9%') 
BEGIN 
       ALTER TABLE dbo.saImpuestoSobreVentaReng DROP CONSTRAINT 
CK_saImpuestoSobreVentaReng 
       ALTER TABLE dbo.saImpuestoSobreVentaReng WITH NOCHECK ADD CONSTRAINT 
CK_saImpuestoSobreVentaReng CHECK (( [tipo_imp]='9'  OR [tipo_imp]='8'  OR 
[tipo_imp]='7' OR [tipo_imp]='6' OR [tipo_imp]='5' OR [tipo_imp]='4' OR 
[tipo_imp]='3' OR [tipo_imp]='2' OR [tipo_imp]='1')) 
 
       ALTER TABLE [dbo].[saDocumentoCompraReng] DROP CONSTRAINT 
[CK_saDocumentoCompraReng_TipoImpuesto]  
       ALTER TABLE [dbo].[saDocumentoCompraReng]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[CK_saDocumentoCompraReng_TipoImpuesto] CHECK  (( [tipo_imp]='9'  OR 
[tipo_imp]='8'  OR [tipo_imp]='7' OR [tipo_imp]='6' OR [tipo_imp]='5' OR 
[tipo_imp]='4' OR [tipo_imp]='3' OR [tipo_imp]='2' OR [tipo_imp]='1' OR 
[tipo_imp] IS NULL)) 
 
       ALTER TABLE [dbo].[saDocumentoVenta]  DROP CONSTRAINT 
[CK_saDocumentoVenta_TipoImpuesto]  
       ALTER TABLE [dbo].[saDocumentoVenta]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[CK_saDocumentoVenta_TipoImpuesto] CHECK  (( [tipo_imp]='9'  OR 
[tipo_imp]='8'  OR [tipo_imp]='7' OR [tipo_imp]='6' OR [tipo_imp]='5' OR 
[tipo_imp]='4' OR [tipo_imp]='3' OR [tipo_imp]='2' OR [tipo_imp]='1')) 
 
       ALTER TABLE [dbo].[saDocumentoVentaReng]  DROP CONSTRAINT 
[CK_saDocumentoVentaReng_TipoImpuesto] 
       ALTER TABLE [dbo].[saDocumentoVentaReng]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[CK_saDocumentoVentaReng_TipoImpuesto] CHECK  (( [tipo_imp]='9'  OR 
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[tipo_imp]='8'  OR [tipo_imp]='7' OR [tipo_imp]='6' OR [tipo_imp]='5' OR 
[tipo_imp]='4' OR [tipo_imp]='3' OR [tipo_imp]='2' OR [tipo_imp]='1')) 
 
       ALTER TABLE [dbo].[saPlantillaCompraReng]  DROP CONSTRAINT 
[CK_saPlantillaCompraReng_TipoImpuesto] 
       ALTER TABLE [dbo].[saPlantillaCompraReng]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[CK_saPlantillaCompraReng_TipoImpuesto] CHECK  (( [tipo_imp]='9'  OR 
[tipo_imp]='8'  OR [tipo_imp]='7' OR [tipo_imp]='6' OR [tipo_imp]='5' OR 
[tipo_imp]='4' OR [tipo_imp]='3' OR [tipo_imp]='2' OR [tipo_imp]='1')) 
 
       ALTER TABLE [dbo].[saNotaEntregaVentaReng]  DROP CONSTRAINT 
[CK_saNotaEntregaVentaReng_TipoImpuesto] 
       ALTER TABLE [dbo].[saNotaEntregaVentaReng]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[CK_saNotaEntregaVentaReng_TipoImpuesto] CHECK  (( [tipo_imp]='9'  OR 
[tipo_imp]='8'  OR [tipo_imp]='7' OR [tipo_imp]='6' OR [tipo_imp]='5' OR 
[tipo_imp]='4' OR [tipo_imp]='3' OR [tipo_imp]='2' OR [tipo_imp]='1')) 
 
       ALTER TABLE [dbo].[saCotizacionClienteReng]  DROP CONSTRAINT 
[CK_saCotizacionClienteReng_TipoImpuesto] 
       ALTER TABLE [dbo].[saCotizacionClienteReng]  WITH CHECK ADD  
CONSTRAINT [CK_saCotizacionClienteReng_TipoImpuesto] CHECK  (( [tipo_imp]='9'  
OR [tipo_imp]='8'  OR [tipo_imp]='7' OR [tipo_imp]='6' OR [tipo_imp]='5' OR 
[tipo_imp]='4' OR [tipo_imp]='3' OR [tipo_imp]='2' OR [tipo_imp]='1')) 
 
       ALTER TABLE [dbo].[saFacturaCompraReng]  DROP CONSTRAINT 
[CK_saFacturaCompraReng_TipoImpuesto] 
       ALTER TABLE [dbo].[saFacturaCompraReng]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[CK_saFacturaCompraReng_TipoImpuesto] CHECK  (( [tipo_imp]='9'  OR 
[tipo_imp]='8'  OR [tipo_imp]='7' OR [tipo_imp]='6' OR [tipo_imp]='5' OR 
[tipo_imp]='4' OR [tipo_imp]='3' OR [tipo_imp]='2' OR [tipo_imp]='1')) 
 
       ALTER TABLE [dbo].[saPlantillaVentaReng]  DROP CONSTRAINT 
[CK_saPlantillaVentaReng_TipoImpuesto] 
       ALTER TABLE [dbo].[saPlantillaVentaReng]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[CK_saPlantillaVentaReng_TipoImpuesto] CHECK  (( [tipo_imp]='9'  OR 
[tipo_imp]='8'  OR [tipo_imp]='7' OR [tipo_imp]='6' OR [tipo_imp]='5' OR 
[tipo_imp]='4' OR [tipo_imp]='3' OR [tipo_imp]='2' OR [tipo_imp]='1')) 
 
       ALTER TABLE [dbo].[saNotaRecepcionCompraReng]  DROP CONSTRAINT 
[CK_saNotaRecepcionCompraReng_TipoImpuesto]  
       ALTER TABLE [dbo].[saNotaRecepcionCompraReng]  WITH CHECK ADD  
CONSTRAINT [CK_saNotaRecepcionCompraReng_TipoImpuesto] CHECK  (( 
[tipo_imp]='9'  OR [tipo_imp]='8'  OR [tipo_imp]='7' OR [tipo_imp]='6' OR 
[tipo_imp]='5' OR [tipo_imp]='4' OR [tipo_imp]='3' OR [tipo_imp]='2' OR 
[tipo_imp]='1')) 
 
       ALTER TABLE [dbo].[saCotizacionProveedorReng]  DROP CONSTRAINT 
[CK_saCotizacionProveedorReng_TipoImpuesto] 
       ALTER TABLE [dbo].[saCotizacionProveedorReng]  WITH CHECK ADD  
CONSTRAINT [CK_saCotizacionProveedorReng_TipoImpuesto] CHECK  (( 
[tipo_imp]='9'  OR [tipo_imp]='8'  OR [tipo_imp]='7' OR [tipo_imp]='6' OR 
[tipo_imp]='5' OR [tipo_imp]='4' OR [tipo_imp]='3' OR [tipo_imp]='2' OR 
[tipo_imp]='1')) 
 
       ALTER TABLE [dbo].[saFacturaVentaReng]  DROP CONSTRAINT 
[CK_saFacturaVentaReng_TipoImpuesto]  
       ALTER TABLE [dbo].[saFacturaVentaReng]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[CK_saFacturaVentaReng_TipoImpuesto] CHECK  (( [tipo_imp]='9'  OR 
[tipo_imp]='8'  OR [tipo_imp]='7' OR [tipo_imp]='6' OR [tipo_imp]='5' OR 
[tipo_imp]='4' OR [tipo_imp]='3' OR [tipo_imp]='2' OR [tipo_imp]='1')) 
        
       ALTER TABLE [dbo].[saOrdenCompraReng]  DROP CONSTRAINT 
[CK_saOrdenCompraReng_TipoImpuesto]  
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       ALTER TABLE [dbo].[saOrdenCompraReng]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[CK_saOrdenCompraReng_TipoImpuesto] CHECK  (( [tipo_imp]='9'  OR 
[tipo_imp]='8'  OR [tipo_imp]='7' OR [tipo_imp]='6' OR [tipo_imp]='5' OR 
[tipo_imp]='4' OR [tipo_imp]='3' OR [tipo_imp]='2' OR [tipo_imp]='1')) 
 
       ALTER TABLE [dbo].[saOrdenPagoReng]  DROP CONSTRAINT 
[CK_saOrdenPagoReng_TipoImp]  
       ALTER TABLE [dbo].[saOrdenPagoReng]  WITH NOCHECK ADD  CONSTRAINT 
[CK_saOrdenPagoReng_TipoImp] CHECK  (( [tipo_imp]='9'  OR [tipo_imp]='8'  OR 
[tipo_imp]='7' OR [tipo_imp]='6' OR [tipo_imp]='5' OR [tipo_imp]='4' OR 
[tipo_imp]='3' OR [tipo_imp]='2' OR [tipo_imp]='1' OR [tipo_imp]='0')) 
 
       ALTER TABLE [dbo].[saDevolucionClienteReng]  DROP CONSTRAINT 
[CK_saDevolucionClienteReng_TipoImpuesto]  
       ALTER TABLE [dbo].[saDevolucionClienteReng]  WITH CHECK ADD  
CONSTRAINT [CK_saDevolucionClienteReng_TipoImpuesto] CHECK  (( [tipo_imp]='9'  
OR [tipo_imp]='8'  OR [tipo_imp]='7' OR [tipo_imp]='6' OR [tipo_imp]='5' OR 
[tipo_imp]='4' OR [tipo_imp]='3' OR [tipo_imp]='2' OR [tipo_imp]='1')) 
 
       ALTER TABLE [dbo].[saArtCrearAut]  DROP CONSTRAINT 
[CK_saArtCrearAut_Tipo_Impuesto]  
       ALTER TABLE [dbo].[saArtCrearAut]  WITH NOCHECK ADD  CONSTRAINT 
[CK_saArtCrearAut_Tipo_Impuesto] CHECK  (( [tipo_imp]='9'  OR [tipo_imp]='8'  
OR [TIPO_IMP]='7' OR [TIPO_IMP]='6' OR [TIPO_IMP]='5' OR [TIPO_IMP]='4' OR 
[TIPO_IMP]='3' OR [TIPO_IMP]='2' OR [TIPO_IMP]='1')) 
 
       ALTER TABLE [dbo].[saArtCrearAut]  DROP CONSTRAINT 
[CK_saArtCrearAut_Tipo_Impuesto2]  
       ALTER TABLE [dbo].[saArtCrearAut]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[CK_saArtCrearAut_Tipo_Impuesto2] CHECK  (( [tipo_imp2]='9'  OR 
[tipo_imp2]='8'  OR [TIPO_IMP2]='7' OR [TIPO_IMP2]='6' OR [TIPO_IMP2]='5' OR 
[TIPO_IMP2]='4' OR [TIPO_IMP2]='3' OR [TIPO_IMP2]='2' OR [TIPO_IMP2]='1')) 
 
       ALTER TABLE [dbo].[saArtCrearAut]  DROP CONSTRAINT 
[CK_saArtCrearAut_Tipo_Impuesto3]  
       ALTER TABLE [dbo].[saArtCrearAut]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[CK_saArtCrearAut_Tipo_Impuesto3] CHECK  (( [tipo_imp3]='9'  OR 
[tipo_imp3]='8'  OR [TIPO_IMP3]='7' OR [TIPO_IMP3]='6' OR [TIPO_IMP3]='5' OR 
[TIPO_IMP3]='4' OR [TIPO_IMP3]='3' OR [TIPO_IMP3]='2' OR [TIPO_IMP3]='1')) 
 
       ALTER TABLE [dbo].[saArticulo]  DROP CONSTRAINT 
[CK_saArticulo_Tipo_Impuesto]  
       ALTER TABLE [dbo].[saArticulo]  WITH NOCHECK ADD  CONSTRAINT 
[CK_saArticulo_Tipo_Impuesto] CHECK  (( [tipo_imp]='9'  OR [tipo_imp]='8'  OR 
[TIPO_IMP]='7' OR [TIPO_IMP]='6' OR [TIPO_IMP]='5' OR [TIPO_IMP]='4' OR 
[TIPO_IMP]='3' OR [TIPO_IMP]='2' OR [TIPO_IMP]='1')) 
 
       ALTER TABLE [dbo].[saDevolucionProveedorReng]  DROP CONSTRAINT 
[CK_saDevolucionProveedorReng_TipoImpuesto]  
       ALTER TABLE [dbo].[saDevolucionProveedorReng]  WITH CHECK ADD  
CONSTRAINT [CK_saDevolucionProveedorReng_TipoImpuesto] CHECK  (( 
[tipo_imp]='9'  OR [tipo_imp]='8'  OR [tipo_imp]='7' OR [tipo_imp]='6' OR 
[tipo_imp]='5' OR [tipo_imp]='4' OR [tipo_imp]='3' OR [tipo_imp]='2' OR 
[tipo_imp]='1')) 
 
       ALTER TABLE [dbo].[saArticulo]  DROP  CONSTRAINT 
[CK_saArticulo_Tipo_Impuesto2]  
       ALTER TABLE [dbo].[saArticulo]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[CK_saArticulo_Tipo_Impuesto2] CHECK  (( [tipo_imp2]='9'  OR [tipo_imp2]='8'  
OR [TIPO_IMP2]='7' OR [TIPO_IMP2]='6' OR [TIPO_IMP2]='5' OR [TIPO_IMP2]='4' 
OR [TIPO_IMP2]='3' OR [TIPO_IMP2]='2' OR [TIPO_IMP2]='1')) 
 
       ALTER TABLE [dbo].[saArticulo]  DROP  CONSTRAINT 
[CK_saArticulo_Tipo_Impuesto3]  
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       ALTER TABLE [dbo].[saArticulo]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[CK_saArticulo_Tipo_Impuesto3] CHECK  (( [tipo_imp3]='9'  OR [tipo_imp3]='8'  
OR [TIPO_IMP3]='7' OR [TIPO_IMP3]='6' OR [TIPO_IMP3]='5' OR [TIPO_IMP3]='4' 
OR [TIPO_IMP3]='3' OR [TIPO_IMP3]='2' OR [TIPO_IMP3]='1')) 
 
       ALTER TABLE [dbo].[saPedidoVentaReng]  DROP CONSTRAINT 
[CK_saPedidoVentaReng_TipoImpuesto]  
       ALTER TABLE [dbo].[saPedidoVentaReng]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[CK_saPedidoVentaReng_TipoImpuesto] CHECK  (( [tipo_imp]='9'  OR 
[tipo_imp]='8'  OR [tipo_imp]='7' OR [tipo_imp]='6' OR [tipo_imp]='5' OR 
[tipo_imp]='4' OR [tipo_imp]='3' OR [tipo_imp]='2' OR [tipo_imp]='1')) 
 
       ALTER TABLE [dbo].[saNotaDespachoVentaReng]  DROP  CONSTRAINT 
[CK_saNotaDespachoVentaReng_TipoImpuesto]  
       ALTER TABLE [dbo].[saNotaDespachoVentaReng]  WITH CHECK ADD  
CONSTRAINT [CK_saNotaDespachoVentaReng_TipoImpuesto] CHECK  (( [tipo_imp]='9'  
OR [tipo_imp]='8'  OR [tipo_imp]='7' OR [tipo_imp]='6' OR [tipo_imp]='5' OR 
[tipo_imp]='4' OR [tipo_imp]='3' OR [tipo_imp]='2' OR [tipo_imp]='1')) 
END 
GO 

 

NOTA: Dichos script también se encuentran disponibles en el siguiente link: 

https://www.dropbox.com/sh/70oy4qih2ilnrmp/AAB8upHSa9v7PD3LgJGbMMEJa?dl=0 

 

 

Profit Plus Administrativo 2K8 

 

1. Actualizar los reportes:  

a. Libro de ventas formato Seniat,  

b. Libro de ventas formato Seniat (Contribuyentes y No)  

c. Resumen para la declaración y pago del impuesto  

 

Con la versión minimizada a partir de octubre 2017 o con los archivos que se le suministran 

en el siguiente link: 

https://www.dropbox.com/sh/70oy4qih2ilnrmp/AAB8upHSa9v7PD3LgJGbMMEJa?dl=0 

  

https://www.dropbox.com/sh/70oy4qih2ilnrmp/AAB8upHSa9v7PD3LgJGbMMEJa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/70oy4qih2ilnrmp/AAB8upHSa9v7PD3LgJGbMMEJa?dl=0
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Anexo 
 

 

 Profit Plus Administrativo 2KDoce 

 

En el caso de que el usuario desee cambiar la descripción de las tasas de impuesto lo puede 

hacer accediendo a la opción Fijo del menú Tablas de la Herramienta de administración 3.1, tal y 

como se muestra en la siguiente imagen:  

 

 

 


