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Actualizar el valor de la Unidad Tributaria Municipal en el sistema 

IVA y Renta 
 

Si manejas “Declaración y Pago del Impuesto sobre Actividades Económicas de Industria, 

Comercio, Servicios o de Índole Similar en el Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital”, 

entonces mira el siguiente instructivo.  

El proceso debe llevarse a cabo una sola vez. 

IMPORTANTE 

Realiza una copia de seguridad de tu base de datos usando 
• El Administrador de Base de Datos Ver instructivo 

• Desde tu servicio Mi-backÚp Ver videotutorial 

 

Para actualizar el valor de la Unidad Tributaria Municipal en el sistema IVA y Renta, realiza los 

siguientes pasos: 

Visita nuestra página web https://www.galac.com, y descarga el archivo “ValorPetro.zip”, a 

continuación, las instrucciones para hacerlo. 

1. Clic en el menú Centro de Ayuda – IVA y Renta 

 

2. Ahora clic en Instructivos y después clic en Valor Petro, para iniciar la descarga del 

archivo. 

https://galac.com/galac/assets/download/manuales/Como-realizar-respaldo-de-Base-de-Datos.pdf
https://youtu.be/mXhQOSzFh-8
https://www.galac.com/
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3. Una vez que tengas el archivo " ValorPetro.zip " descomprímelo en la carpeta \Tablas\ve, 

en el “path” de instalación de la aplicación (ejemplo: “C:\Program 

Files\Galac\Iva\Tablas\ve”) 

4. Luego ejecutas el sistema IVA y Renta e ingresa con un usuario que tenga acceso al 

módulo de tablas y permisos para trabajar con “Declaración y Pago del Impuesto sobre 

Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar en el 

Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital” 

5. Una vez dentro del sistema, seguidamente haz clic en el menú Tablas. 

 

6. Ahora haz clic en el menú Petro 
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7. Después en la siguiente ventana haz clic en Reinstalar 

 

8. Seguidamente haz clic en Re-Instalar Datos 

 

9. Comienza el proceso de actualización, espera a que aparezca el siguiente mensaje de 

éxito. 

 

10. Presione clic en el botón Aceptar.  

Proceso terminado.  

De esta manera queda actualizado el valor del Petro en el sistema IVA y Renta. 

 


