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Instructivo para el uso de Retenciones de Impuestos Municipales 
El sistema IVA y Renta maneja retenciones de Impuestos Municipales para las siguientes 
alcaldías: 

- Caroní (Ciudad Guayana - Bolívar) 
- Cristóbal Rojas (Charallave - Miranda) 
- Girardot (Maracay - Aragua) 
- Heres (Ciudad Bolívar – Bolívar) 
- Naguanagua (Valencia - Carabobo) 
- Plaza (Guarenas - Miranda) 

Activar Usuario 

Para comenzar a hacer uso de esta funcionalidad debe primero verificase que el usuario tiene 
acceso a este módulo. Para ello ir al módulo “Menús -> Usuario / Parámetros Iva / Parámetros 
Contabilidad” y una vez allí acceder al menú “Usuario -> Gestionar Usuario”. 

 

Figura 1. Ventana de Modificar Usuario. 

Luego en la sección de compras verificar que la opción “Informes de Retenciones de Impuestos” 
está activa. 
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Activar Parámetro 

Luego se debe activar el parámetro desde el módulo “Menús -> Usuario / Parámetros Iva / 
Parámetros Contabilidad” en el menú “Parámetros Iva -> Modificar” y en la ventana de 
parámetros Iva, seleccionar la pestaña “Retenciones de Impuesto Municipal”. 

 

Figura 2. Ventana de Modificar Parámetros. 

Allí deben parametrizarse los siguientes datos: 

- Usa Módulo Retención Impuesto Municipal: permite activar esta funcionalidad 

- Fecha de Inicio de Uso Retención de Impuesto Municipal: el sistema comenzará a hacer 
Retención de Impuesto Municipal a partir de la fecha indicada en este dato 

- Imprimir Comprobante de Retención de Impuesto Municipal al Insertar Compra: 
activarlo si se desea imprimir el comprobante inmediatamente después de insertar la 
compra. 

- N° Copias del Comprobante de Retención de Impuesto Municipal: indicar la cantidad de 
copias que requiere de cada comprobante de Retención de Impuesto Municipal. 

- Plantilla de Impresión: Muestra la plantilla que usará el software para la impresión del 
comprobante. No es editable 

- Primer Número Comp. Retención de Impuesto Municipal: permite indicar la 
numeración inicial de los comprobantes. 

Nota Importante: Estos cambios aplican a la empresa actualmente activa en el software. Si la 
compañía ya tiene cargadas compras, el software no permitirá activar el módulo de Retención 
de Impuesto Municipal. 

Retener en compras 

En las alcaldías que manejan Retención de Impuestos municipales, al insertar una compra cuyo 
tipo de documento sea: Factura, Nota de Débito o Nota de Crédito, aparecerá una pestaña 
adicional como la siguiente: 
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Figura 3. Ventana de Insertar Compra. 

En esta pestaña Retención de Impuesto Municipal debe indicarse la siguiente información: 

Datos Impuestos Municipales 

- Fecha de Aplicación: permite indicar la fecha en que se aplicará la retención de 
Impuesto municipal. 

- Número de Comprobante: el sistema mostrará el número de comprobante que le 
corresponda. 

- Código de Actividad: Se debe seleccionar el tipo de actividad de las disponibles, para 
ellos escribir * para que se muestre el listado del Clasificador de Actividad Económica. 
Seleccionar la que le corresponda 

- Base imponible: debe indicarse el monto al que se le aplicará la retención en base a la 
alícuota que le corresponda a la actividad económica seleccionada. Puede ser una 
porción del monto total de la factura. 

- Alícuota retención: el sistema mostrará la alícuota que le corresponda a la actividad 
económica seleccionada 

- Monto Retención: debe indicarse el monto de la retención. Puede ser el monto total de 
la factura o una parte de este. 

- Tipo de Transacción: Únicamente para el caso del municipio Caroní debe indicarse este 
dato, si la transacción es una “Compra”, un “Servicio” o si “No Aplica”. 
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Pueden indicarse la cantidad de retenciones (filas) que se requieran aplicar en la compra. La 
suma de todas estas retenciones deben ser igual o menor al monto total (no exento) o base 
imponible. 

 

Figura 4. Ventana de Insertar Compra con pestaña de “Retención Impuesto Municipal”. 

Una vez ingresados todos los datos, hacer clic en el botón “Grabar”. 

Se imprimirá su comprobante inmediatamente después de grabar, si en parámetros Iva está 
activa la opción “Imprimir Comprobante de retención Municipal al Insertar Compra”. 

Para imprimir el comprobante de forma manual, seleccionar el menú Compras -> Informes 
Impuestos Municipales y en la ventana que aparece seleccionar la opción Re-Imprimir 
Comprobante 
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Figura 5. Ventana de “Informe Impuestos Municipales”. 

En el dato “Nro. de documento” colocar el carácter asterisco * para buscar la compra asociada 
al comprobante. Una vez ubicada la compra, se puede mostrar por pantalla, para luego 
imprimirlo o directamente imprimir con los botones respectivos. 

A continuación se muestran los modelos de comprobantes para cada municipio que maneja el 
sistema. 

Comprobantes de Retención por Municipio 

Municipio Caroní 

 

Figura 6. Comprobante de Retención para el municipio “Caroní”. 
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Municipio Cristóbal Rojas 

 

Figura 7. Comprobante de Retención para el municipio “Cristóbal Rojas”. 

Municipio Girardot 

 

Figura 8. Comprobante de Retención para el municipio “Girardot”. 
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Municipio Heres 

 

Figura 9. Comprobante de Retención para el municipio “Heres”. 

Municipio Naguanagua 

 

Figura 10. Comprobante de Retención para el municipio “Naguanagua”. 
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Municipio Plaza 

 

Figura 11. Comprobante de Retención para el municipio “Plaza”. 

Informe de Retenciones 

El sistema permite generar un resumen de retenciones por actividad económica e Industria 
comercio y servicios. Desde el menú compras seleccionar “Informes Impuesto Municipales”. 

 

Figura 12. Menú de “Informe Impuestos Municipales”. 
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En la ventana que se despliega indicar en el periodo de aplicación Mes y Año y generar el 
informe pos pantalla o impresora según se requiera: 

 

Figura 13. Ventana de “Informe Impuestos Municipales”. 

Declarar (Solo Municipio Caroní) 

El sistema permite generar el archivo plano necesario para hacer la declaración de retenciones 
en el municipio Caroní. Para ello acceder al menú compras -> “Informes Impuesto Municipales” 
y en la ventana que aparece seleccionar la opción “Generar Archivo Plano” e indicar el mes y 
año de aplicación del que requiere generar dicho archivo. 

 

Figura 14. Ventana de “Informe Impuestos Municipales”. 

Luego hacer clic en el botón “Generar”. Se mostrarán los siguientes mensajes: 
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Figura 15. Mensajes al generar el archivo Plano para declarar “Impuestos Municipales”. 

El archivo podrá ubicarse en la siguiente ruta del pc:  

“C:\Program Files (x86)\Galac\Iva” 

Tablas 

Esta nueva funcionalidad de retenciones de Impuestos Municipales además incorpora nuevas 
tablas para el manejo de: 

- Municipio,  
- Municipio Ciudad,  
- Clasificados de Actividad Económica y  
- Formatos Imp Municipales 

Cada una de estas tablas pueden ser gestionadas si así lo requiere  

 

Figura 16. Ventana de Gestionar “Municipio”. 
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Figura 17. Ventana de Gestionar “Municipio Ciudad”. 

 

Figura 18. Ventana de Gestionar “Clasificador Actividad Económica”. 
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Figura 19. Ventana de Gestionar “Formato ImpMunicipales”. 


