Sumilla: Interpongo
Recurso de reclamación
contra la Resolución de
Multa N°021 -002-0227684

A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACION
TRIBUTARIA – INTENDENCIA REGIONAL LIMA – MEPECO

KAT VALENTS EXPORT S.A.C., Identificado con Registro Único de
Contribuyente N° 20451672674, con domicilio fiscal en Jirón
cajamarquilla N| 1804 Urbanización Zarate distrito de san juan de
Lurigancho, provincia de lima, departamento de lima, representado por
su gerente general señora Karina Imelda cayotopa herrera, con
Documento Nacional de Identidad N° 10128036,respetuosamente, me
presento a UD. Y Digo:

I.- PETITORIO:

Que, al amparo a mis derechos Fundamentales, según el artículo 2 inciso 20 de
la Constitución Política del Perú 1993, concordantes con los artículos 124- letra a),
132. 133 – inciso 1), 135-primero párrafo), 137 del Texto Único Ordenado del Código
Tributario aprobado por decreto Supremo N° 133-2013-EF Modificatorias Interpongo
RECURSO DE RECLAMACION CONTRA la resolución De Multas N° 024-0020227684, por no encontrarlo conforme a los fundamentos de Hecho y Derecho que
paso a exponer.

II.- FUNDAMENTOS FACTICOS DEL PETITORIO:

1. Que, habiendo sido notificado con la Resolución de Multa N° 024-0020227684, en mi domicilio fiscal con fecha 03 de Septiembre 2015 conforme al
artículo 104 de Texto Único Ordenado del Código Tributario Decreto Supremo
N° 133-2013-EF, al cual no lo encuentro conforme.
2. Que, Resolución de Multa N° 024-002-0227684 ha sido emitido por el importe
de S/. 260,890.00 (doscientos sesenta mil ochocientos noventa y 00/100 nuevo
soles), más intereses correspondientes al periodo 05/2014 por concepto de

multa código 6091 tributo asociado código 1011 al cual no lo encuentro
conforme por lo siguiente.
3. Que, en el anexo N° 01 de la Resolución de Multa N° 024-002-0227684 indica
se considera el 50% de la base imponible omitido según resultado de
requerimiento N° 0222150010143, al cual debo indicar que en el periodo 052014 se han realizado operaciones comerciales con proveedores que han sido
pagados con cheques como medio de pagos, guías de remisión los cuales los
detallo en el cuadro a continuación.

Cuadro de la relación de las facturas pagadas con cheques que dieron origen al saldo a favor del Impuesto general a las Ventas
periodo 5 del 2014:

Se puede apreciar que en el cuadro adjunto en las facturas detalladas todos tienen
medios de pagos del mismo guías de remisión se encuentra adjuntas a las facturas
comerciales, se encuentran hallados al 31 de diciembre del 2014 los proveedores en
su ficha ruc de la página de la sunat por consiguiente debo decir. Que, la
RESOLUCION DE MULTA N° 024-002-0227684, fue emitido por la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria, en base al resultado del requerimiento N°
0222150010143, por el periodo 05-2015, por importe de S/. 260,690.00 (doscientos
sesenta mil seiscientos noventa y 00/100 nuevo soles) POR CONCEPTO DEL
NUMERAL 01 DEL ARTICULO 178 del texto único ordenado del Código Tributario
aprobado según D.S 133-2013-EF, CODIGO 6091, al cual no lo encuentro conforme,
porque no hay deuda insoluta en el formulario 621 – PDT IGV RENTA MENSUAL
presentado en el periodo 05-2015, del mismo la infracción tipificada DEL NUMERAL
01 DEL ARTICULO 178 de Código Tributario no se ha configurado es NULO IPSO
IURI por lo consiguiente:



Que, el resultado del requerimiento N° 0222150010143 no está notificado
válidamente conforme al artículo 104 del Código Tributario y es falso porque a
nuestros proveedores detallados precedentemente en el cuadro adjunto
detallados, nuestras adquisiciones lo hemos realizado con la formalidades de
un comprobante de pago, y solicitado mediante una orden de compra, y la
recepción se ha realizado mediante guía de entrega y pagado con cheque y
registrados en nuestro Registro de Compras. Por esta razón no se ha
configurado la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del
Texto Único del Código Tributario.

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Amparo en el artículo 2 inciso 20 de la CONSTITUCION POLITICA DEL
PERU DE 1993, concordantes con los artículos 124 –letra a), 132, 135 – inciso 1),
135-primer párrafo) y 137 del Código Tributario Decreto supremo 133-2013-EF y
Modificatorias.

IV.- MEDIOS PROBATORIOS:

1.
2.
3.
4.

Copia de la Resolución de Multa N° 024-002-00227684
Copia del resultado del requerimiento N° 0222150010143
Copia del PDT 621 periodo 05/2015
Copia del DNI del representante legal.

POR LO EXPUESTO:

A Ud. Señor Superintendente sírvase admitir a trámite la presente
Reclamación, por los fundamentos de Hecho y Derecho expuestos, a efectos de que
se determine en su oportunidad y declare fundada en todos sus extremos y dejarse sin
efecto la resolución de Multa.

Lima, 24 DE Septiembre 2015

