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REQUERIMIENTOS Y FUNCIONES 

COMPATIBILIDAD 

Sistema operativo: 

 Microsoft ® Windows 10 – 11 de 32 /64 Bits 

Requerimientos de Hardware (Equipo) 

 Procesador: Core i3 

 Memoria RAM: 4 Gb  

 Disco duro:  500 GB de espacio Disponible  

 Resolución de pantalla:  Mínimo 1024 x 768 

 Conexión a Internet 

Redes: 

 Topologías de red estándar, Grupo de trabajo o dominio. Compartiendo carpeta 

principal de recursos del programa y a través de Protocolo Tcp/IP de MySql.  

Dispositivos:  

 No requiere ningún dispositivo especializado 

Uso exclusivo en: 

 República Bolivariana de Venezuela. 

Información general del programa 

Software Elaborado cuidadosamente para facilitar el proceso de Retenciones de IVA e 

ISLR, así como la creación de archivos resultantes necesarios para las declaraciones de 

IVA e ISLR sean formato de texto (TXT) o en formato avanzado (XML), de manera 

quincenal o mensual. 

Asesoría Técnica. 

 Entorno de Normativas fiscales SENIAT 

 Asesores Particulares (colegio de Contadores Públicos de Venezuela) 
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Del Diseño. 

 Desarrollado en Arquitectura .Net 

 Base de datos en MySql Server. 

 Activaciones por Equipo 

Versatilidad 

 Fácil Instalación y Uso  

 Entorno muy gráfico. 

 Permite trabajar en red local y Remotamente 

 Varias Empresas. (previo licenciamiento por empresa)  

Funciones 

 Crea Comprobantes de retención IVA e ISLR. 

 Comprobantes vinculados con varias retenciones en el mismo comprobante. 

 Maneja los periodos quincenales y mensuales según el tipo de retención. 

 Crear archivos de relación de retenciones para el portal fiscal en los 

formatos TXT y XML. 

 Maneja históricos y base de datos de contribuyentes y sus datos. 

 Enlace directo con el portal del Seniat para validar los datos de los 

contribuyentes. 

 Reimpresión de Comprobantes IVA e ISLR. 

 Reporte de transacciones mensuales y quincenales. 

 Exportar comprobantes en formato PDF 

 Envío directo de comprobantes al correo del contribuyente ya con firma 

digitalizada y sello del agente. 

Documentos Emitidos 

 Comprobantes de retención de IVA 

 Comprobantes de retención ISLR. 
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INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN 

INSTALACION INICIAL 

Tipos de Instalación 

 Mediante CD Instalación (Siga las especificaciones del CD de Instalación) 

 Mediante descarga Web. (www.d3xd.com) 

Orden de Instalación 

1. Instale Microsoft .Net Framework 4.0 (Incluido en Windows 8) 

2. Instale MySQL Server 5.6 (recordar colocar de Clave: “1232” y activar la 

excepción para el Firewall de Windows.)  

3. Instale el Programa Sistemas D3xD, Retenciones (Verificar siempre que sea 

la última versión) 

Instalación de Base de Datos MySQL Server 

Al instalar MySql Server,  Debemos Instalarse solo en Modo: ”Server Only” . 
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El Password o clave que se colocara aquí es “1232”. Hacer clic en “Next” (Siguiente) 

deben aparecer los 4 listados posteriores en azul. Luego haga clic en “finish”. 

(Terminar) 

 

Paso 7 (Servicio de Windows) Aquí dejamos todo por defecto y tan solo Pulsamos Next 

(Siguiente) 
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Ultimo Paso (Aplicando la configuración) Pulsamos Execute (Ejecutar) 

 

Instalación de Sistemas D3xD – Retenciones. 
 

Instalar, pulsando Siguiente a los botones. Una vez instalado se creara en el escritorio 

un acceso directo. Deténgase un momento en la pestaña Léame para que conozca las 

condiciones de Uso del programa y métodos de activación. 
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Re - Instalación (Actualización) 

Orden de Instalación 

1. Desinstale el programa Sistemas D3xD, Retenciones  desde panel de control  

(agregar o quitar Programas 

2. Instale el Programa Sistemas D3xD, Retenciones (Verificar siempre que sea 

la última versión) 
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NOTA: No debe desinstalar por ningún motivo MySQL Server si va a realizar solo una 

actualización ya que podría perder la base de datos del programa.  

Recomendaciones en la Instalación 

 Net Framework 4.0 o Superior: Nota: Algunos Equipos ya tienen instalada esta 

aplicación, si fuera así obviar este paso. 

 MySQL Server 5. 6: Se Instala Solo En El Servidor En Caso De Trabajar En Red. 

CONFIGURACION INICIAL DEL SERVIDOR DE DATOS 
NOTA: Si está ejecutando el programa desde Windows vista, 7, 8  o Server, debe 

verificar que la cuenta de Usuario posea privilegios administrativos de lo contrario no 

escribirá sobre el disco duro (no almacenara la información). 

Al iniciar el programa por primera vez mostrara la ventana de configuración del 

servidor de Datos. 

 

Se muestran tres (3)  formas en las que trabaja el programa. 

1. Servidor: Este equipo será el servidor para sí mismo y otros Equipos en la Red, 

de manera que los datos contenidos en el mismo serán para acceso de todos 

(Debe estar Instalado MySQL Server en este Equipo) 

2. Cliente Local: Este equipo se conecta a otro equipo (Servidor) en la Red local 

(No Requiere MySQL Server en este Equipo) 

3. Cliente Remoto: Este equipo se conecta mediante Internet a un Servidor 

Remoto (fuera de la Red local). (No Requiere MySQL Server en este Equipo) 
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Una vez configurado estos datos pulsamos Continuar. 

 

En la pestaña Siguiente aparecen todos los datos de configuración del Servidor. 

Primero debemos especificar el Nombre de la Empresa o configuración luego ir 

especificando los demás datos específicos. 

Nombre del Servidor: Se refiere al nombre del equipo donde está instalado el servicio 

de Bases de datos de MySQL Server...Si es el principal servidor de datos; Por defecto le 

dejamos localhost. Ahora; si este equipo es un cliente entonces debemos especificar e 

nombre del Servidor. 

Base de Datos: Especifica el Nombre de la Base de Datos (Esta información es solo de 

carácter informativo) No puede cambiarse o editarse. 

Carpeta principal del programa: En el servidor de datos. Ruta principal donde se 

almacenan todos los archivos y reportes del sistema. Por defecto debe estar en la raíz 

del servidor por ejemplo (C:\archivos de programa\Sistemas D3xD\Retenciones\). Pero 

si  se trata de un Cliente. Debe hacer referencia la carpeta raíz pero en el servidor 

Origen; ejemplo. (\\Servidor\sistemas D3xD\ Retenciones). De no hacerlo de esta 

manera no funcionara adecuadamente. 

Ruta de Backup: Especifica el destino donde se realizarán las copias de seguridad 

automáticas 

Predeterminar: Hace que de todas las empresas instaladas esta sea la que inicie 

primero. 
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NOTA: Las copias de seguridad automáticas o completas se realizan solo desde el 

servidor principal de datos. 

Carpeta del Servidor de Base de Datos.: Especifica el origen o destino de las Bases de 

Datos. . Si está en un cliente no es necesario especificar esta ruta. 

Luego de almacenado satisfactoriamente. El programa; Si fuese la primera vez que se 

ejecuta creará entonces las Bases de Datos y es probable que solicite los datos del 

servidor nuevamente. 

SI EL SERVIDOR DE DATOS ESTA ERRADO o INCORRECTO: Entonces debemos eliminar 

el archivo de configuración de Servidor. Este archivo se almacena en cada equipo 

cliente en la carpeta de programas XX\program Files (Archivos de 

Programa)\Sistemas D3xD\Retenciones\ center\  ubicamos el archivo: ”eLoad.inf” y 

lo eliminamos. Luego al iniciar el programa de nuevo aparecerá la ventana de 

configuración del servidor.   

 

Reconfigurar el Servidor de Datos 
NOTA: Para reconfigurar el Servidor de Datos una Vez funcionando el programa puede ir al 

menú avanzados-Utilidades – Datos del servidor, luego escoja la empresa a la que desea 

configurar. 
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Compartiendo la Carpeta de Servidor de Datos para Uso en Red 

Local 
NOTA: Para Configurar el programa en Red es Importante compartir la carpeta principal del 

programa con todos los permisos de lectura y escritura, para que así todos los datos se 

modifiquen sin restricciones. 

Paso 1. Compartir la Carpeta principal Sistemas D3xD Ubicada en archivos de programa 

(aunque la carpeta del programa está dentro de esta “Sistemas D3xD”, es buena práctica 

compartir la carpeta de empresa por si posee diferentes  programas de Sistemas D3xD) 
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ACTIVACION DEL PROGRAMA 
Una vez configurado el servidor tendremos el programa en modo “DEMO” 

Para realizar la activación o Validación del programa. Correspondiente se va a la 

pestaña de  AYUDA – ACTIVAR PROGRAMA  

Allí debe llenar los campos requeridos con la información de su Empresa. (Licencia, 

Certificado, datos fiscales, etc.) 

 Luego hacer clic en Activar. 

La activación se realizará a través de Internet. Solo debe completar el formulario de 

Registro y en pocos segundos estará su licencia activada y lista para usar. 

Si no posee conexión de Internet disponible puede activar Vía telefónica. Solo debe 

comunicarse con Sistemas D3xD.  A los números que aparecen en la página Web. Y 

dicte al operador los seriales que aparecerán en pantalla. Y el operador le devolverá la 

clave de Activación. 

 

NOTA: Para activar este programa usted debe tener el número de Licencia y 

Certificado de autenticidad así como  los datos de su empresa. (Una vez activado a 

un Nombre de empresa no puede cambiarse la información del Registro Fiscal y 

Nombre de la misma, ESTE PROGRAMA ES INSTRANSFERIBLE A OTRA EMPRESA 

DISTINTA A LA REGISTRANTE) 
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CONFIGURACION DEL PROGRAMA 
NOTA: Cuando se inicia el programa o para ingresar a los parámetros de 

configuración siempre solicitará el usuario y la clave de acceso, por defecto usamos 

el usuario “master” y la clave o password “0000”. 

 

Para configurar el programa PRIMERO DEBEMOS CREAR NUESTROS USUARIOS 

ingresamos en el menú Avanzados de la ventana principal, Luego  Configuración -  

Usuarios. Desde allí pulsamos en el Menú Archivo y luego en el sub menú “Nuevo 

Usuario”. O Podemos modificar el usuario máster y colocar nuestro nombre. 

 

 

Configuración Básica 
Para configurar el programa ingresamos en el menú Avanzados de la ventana 

principal, Luego Configuración Básica. Desde allí pulsamos en el Menú Archivo y luego 

en el sub menú “Modificar Valores”. O Pulse Sobre el Botón del mismo nombre. 

Y vamos pestaña por pestaña colocando los datos necesarios. 
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Pestaña General: Desde esta primera pestaña modificamos los datos del programa, 

referentes a datos del propietario y mensajes en documentos. (los datos del Nombre y 

Rif no pueden modificarse estos se definen al activar el programa) 

 

Pestaña Básicos: se puede predeterminar el logo de la empresa (a salir en los reportes 

y Retenciones de IVA e ISLR), así como la imagen digitalizada del sello y firma para los 

comprobantes en modo digital (PDF). Para este sello la imagen no debe ser mayor a 

180 pixeles de ancho por 100 pixeles de alto y debe estar en la carpeta principal del 

servidor en la ruta especificada abajo con el nombre de archivo “sello” en formato de 

imagen JPG 
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Pestaña Correlativos: Números de comprobantes de IVA y Retención. (Si ya está 

utilizando un numero de correlativo previo, solo coloque la secuencia ultima impresa 

para que el sistema continua con la misma, por ejemplo si la ultima retención de Iva 

anterior impresa por otros medios era “ 2015-09-00000162”, coloque solamente la 

secuencia “162”, para que la próxima retención hecha con el sistema sea la “163”, es 

decir: “ 2015-09-00000163”, 

 

Pestaña Formatos e Impuestos: Define las tasas y Valores de IVA así como el monto de 

la Unidad Tributaria actual. 

 

Pestaña Internet: Configuración de Correo electrónico para envíos de los 

comprobantes en PDF de forma Digital, la configuración o le buen funcionamiento 

depende de los datos del servidor de correo, si ignoramos estos datos es necesario 

contactar al proveedor de servicios de correo y obtener esta información. (La imagen 
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muestra la configuración del servidor Hotmail, puede guiarse por la imagen para 

configurar la suya a menos que Hotmail actualice sus servidores) 

 

Pestaña Integración: A partir de esta pestaña se define los parámetros para 

interconectar el programa de retenciones con los otros programas administrativos de 

Sistemas D3xD, para configurar solo debe especificar laso datos del servidor donde 

estará el programa administrativo y la carpeta principal del programa a integrar (debe 

escogerse solo la carpeta principal “Sistemas D3xD” el sub nombre dependiendo del 

tipo de producto lo coloca el sistema si es Gisin3, Restaurante, Colegios, etc. 

Esta conexión se valida y autentifica al Almacenar y Salir de configuración. 
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Pestaña Seguridad: Configuración Copias de seguridad y corrección de errores de 

periodos. 

 

Importante: Para un correcto uso, debe estar el programa actualizado y configurado 

de acuerdo a las necesidades del usuario. 
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USO DEL PROGRAMA 

USO DEL PROGRAMA D3XD – RETENCIONES. 

 

Definir los Periodos de IVA e ISLR 
El sistema de Retenciones maneja dos periodos de Fecha para IVA de 15 días Y 30 Días 

para ISLR. 

PERIODO IVA: Los periodos fiscales de retención para contribuyentes especiales de 

acuerdo a la normativa del SENIAT son de una quincena (15) días. Por lo que el 

programa permite establecer estos ciclos de periodo y al finalizar el periodo el 

programa generar el archivo de texto (TXT) para posteriormente subirlo al portal del 

Seniat. 

PERIODO ISLR: Los periodos fiscales de retención de acuerdo a la normativa del SENIAT 

son de un mes  (30) días. De Igual forma el programa permite establecer este periodo y 

al finalizar el periodo el programa genera el archivo de estructurado (xml) para 

posteriormente subirlo al portal del Seniat. 

 

Definir el periodo de IVA especifique la fecha desde – hasta y pulse iniciar nuevo (si ya 

hay un periodo en curso anterior) finalícelo primero. 
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Al iniciar un nuevo periodo estamos listos entonces para comenzar a crear nuestras 

retenciones de IVA. 

Periodo de retenciones ISLR, similar al de IVA pero con un periodo de 30 días. 

  

Finalizar los Periodos de IVA e ISLR 
Al finalizar el periodo se termina el ciclo de retenciones de IVA (15 días – 2 periodos) 

ISLR (30 días 1 solo periodo) cada periodo por separado uno de otro 

Finalizar el periodo de IVA quincenal.  
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Una vez confirmado el cierre el sistema crea el archivo TXT correspondiente al periodo 

quincenal de IVA. 
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Finalizar el cierre de periodo de ISLR Mensual el proceso es similar. Dentro del módulo 

de periodo de ISLR, pulse finalizar periodo, el sistema le arrojará las advertencias y 

confirmaciones y luego finalizará el periodo de ISLR y de igual manera creara el archivo 

estructurado de Declaración de ISLR en formato XML. 

 

Reimprimir un archivo TXT o XML 
Al finalizar el periodo se crean los archivos de texto (TXT) y estructurado (XML) , sin 

embargo si por alguna razón necesita reimprimir el archivo del periodo, ubíquese sobre 

el  periodo solicitado actual o histórico, desde el modulo principal pulse sobre el Menú  

”Misceláneos” y seleccione el archivo que desee de IVA o ISLR, luego pulse Guardar.  

Nota: Es de saber que dependiendo de la selección del periodo que tenga en pantalla, 

se hará el archivo. Si tiene en vista el periodo actual se hará del periodo actual, pero si 

tiene seleccionado un periodo histórico o anterior se hará de ese periodo, es decir el 

archivo se hace del periodo que se observe en pantalla. 

 



Sistemas D3xD – Retenciones – www.d3xd.com 24 

Comprobantes de Retenciones de IVA 
Para comenzar con el proceso de creación del comprobante de retención IVA e ir 

generando el reporte de periodo en curso, ingresamos en el módulo de retenciones: 

Retener IVA. y especificamos los datos de la factura en cuestión. 

Es Recomendable tener CONEXIÓN A INTERNET para validar los Datos del 

Contribuyente. 

Las retenciones de IVA se hacen en 6 sencillos pasos. 

 

NUEVO COMPROBANTE. Permite desbloquear los controles para comenzar con un 

nuevo comprobante. 

EJECUTAR RETENCION. Después de creado y revisado esto envía el comprobante a la 

relación de de retenciones realizadas. 

MODIFICAR RETENCION. Permite editar una retención realizada previamente y 

cambiar toda la información a excepción del número de Comprobante de retención. 

VISTA PREVIA. Muestra cómo quedará impreso el comprobante una vez realizado. 

IMPRIMIR. 

Imprimir Comprobante Actual: Imprime inmediatamente el comprobante observado 

para ser entregado al cliente. 



Sistemas D3xD – Retenciones – www.d3xd.com 25 

Imprimir Comprobante Vinculado: De esta manera el sistema hace una revisión y 

compara las retenciones realizadas en el periodo actual, que tengan el mismo 

Contribuyente (RIF) y el mismo número de retención y de esta manera las recoge todas 

y las vincula en un solo comprobante. 

Imprimir Cinta detallada para documento: A fin de ahorrar papel y espacio puede 

crear un cintillo impreso y pegarlo o graparlo sobre el documento retenido. 

 

EXPORTAR. Crea el comprobante en formato PDF, y lo almacena en la ruta deseada. 

Útil para enviar adjunto por correo. 

ENVIAR. Si el sujeto a retener (Proveedor) posee su correo registrado correctamente 

este se le anexa el archivo PDF y se envía adjunto al correo del proveedor. 

EN RESUMEN 

 PARA CREAR UN COMPROBANTE NUEVO.  

El proceso a seguir es el siguiente. 

1. Pulse el Botón Nuevo Comprobante. 

2. Escriba el número de Rif completo sin puntos ni guiones y pulse Enter o pulse 

sobre el botón al lado de la casilla de Rif. Esto permite que el Rif sea validado en 

la Base de Datos del Seniat y devuelva el nombre del contribuyente.  (Debe 

especificar la tasa a retener el 100 o el 75 %). Una vez creada esta retención se 

almacenara todos los datos del contribuyente en la base de datos local. 

3. Pulse comenzar. 

4. Introduzca la fecha de la operación. 

5. Introduzca el tipo de documento Si es compra “C” y si es venta “V” 

6. Seleccione el documento “01 Factura – 03 Nota de Crédito, etc.” (si fuese nota 

de crédito debe especificar la factura afectada y también la factura afectada 

debe estar dentro del mismo periodo. 

7.  Introduzca el número de documento. 

8. Introduzca el número de control del documento. Si la factura no posee número 

de control (Por ser factura de impresora fiscal). Puede colocar un Cero “0” 

9. Introduzca el Numero de documento afectado (solo en caso de ser nota de 

crédito) 
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10.  Especifique el total en Bs. El Total exento en la factura. 

11. Especifique el total de la base imponible (monto sobre el cual se calcula el IVA. 

12. Pulse revisar. (en caso de haber cualquier error el programa le indicara que está 

incompleto.  

13. Pulse ejecutar retención. Esto asigna un número de documento. Y asigna esta 

retención a la relación de retenciones. (Si ya existe un documento registrado 

en el periodo actual del mismo contribuyente el sistema le pedirá vincularlo al 

mismo número de comprobante, si está de acuerdo y pulsa que si, el sistema 

le asignara el mismo número  asignado a otro documento y de esta manera 

podría realizar un solo comprobante por la cantidad de retenciones que 

desee) 

14. Imprima la Retención (el comprobante). 

 

 

 

Luego de revisado Ya puede ser ejecutada la Retención. 
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Al ejecutarse se crea el número de retención en base a la secuencia de los correlativos 

especificados en configuración básica pestaña Correlativos. 

También pasa a la hoja de Relaciones que se puede observar en la ventana de periodo.  

NOTA. Los comprobantes ejecutados se pueden reimprimir cuantas veces lo desee, solo 

basta con seleccionarlos de la lista de relaciones y pulsar doble Clic. Luego Imprimir 

retención. 

Comprobantes de Retenciones de ISLR 
Para comenzar con el proceso de creación del comprobante de retención de ISLR e ir 

generando el reporte de periodo en curso, ingresamos en el módulo de retenciones: 

Retener ISLR. Y especificamos los datos de la factura o Documento en cuestión. 

Es Recomendable tener CONEXIÓN A INTERNET para validar los Datos del 

Contribuyente ante el SENIAT. 

Antes de explicar el proceso es importante conocer lo siguiente sobre las retenciones 

de ISLR. 

MUY IMPORTANTE 

Los comprobantes de retención de ISLR no llevan numeración consecutiva como en el 

caso de los comprobantes de IVA que si lo tienen. Esto aparece especificado en el 

manual técnico de Retenciones de ISLR disponible en el portal WEB del SENIAT. 

En el contribuyente debe especificar el tipo de Contribuyente Si es Residente, Si es No 

Residente, Si es persona Jurídica, o si no.  Los códigos de Retención de ISLR 

dependerán de las condiciones del contribuyente. Por lo que antes de procesar debe 

confirmar que el contribuyente este especificado en la categoría correspondiente de 

lo contrario puede dar códigos incorrectos y cálculos diferentes. 

 

Las retenciones de ISLR se hacen en 6 sencillos pasos. 
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NUEVO COMPROBANTE. Permite desbloquear los controles para comenzar con un 

nuevo comprobante de ISLR. 

EJECUTAR RETENCION. Después de creado y revisado esto envía el comprobante a la 

relación de de retenciones de ISLR realizadas. 

MODIFICAR RETENCION. Permite editar una retención realizada previamente y 

cambiar toda la información a excepción del número de Comprobante de retención. 

VISTA PREVIA. Muestra cómo quedará impreso el comprobante de ISLR una vez 

realizado. 

IMPRIMIR. 

Imprimir Comprobante Actual: Imprime inmediatamente el comprobante observado  

para ser entregado al cliente. 

Imprimir Comprobante Vinculado: De esta manera el sistema hace una revisión y 

compara las retenciones realizadas en el periodo actual, que tengan el mismo 

Contribuyente (RIF) y el mismo número de retención y de esta manera las recoge todas 

y las vincula en un solo comprobante. 

Imprimir Cinta detallada para documento: A fin de ahorrar papel y espacio puede 

crear un cintillo impreso y pegarlo o graparlo sobre el documento retenido. 
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EXPORTAR. Crea el comprobante en formato PDF, y lo almacena en la ruta deseada. 

Útil para enviar adjunto por correo. 

ENVIAR. Si el sujeto a retener (Proveedor) posee su correo registrado correctamente 

este se le anexa el archivo PDF y se envía adjunto al correo del proveedor. 

EN RESUMEN 

 PARA CREAR UN COMPROBANTE NUEVO de ISLR.  

El proceso a seguir es el siguiente. 

1. Pulse el Botón Nuevo Comprobante. 

2. Escoja el tipo de Retención Salario y Otras retenciones (el más usado) y 

Dividendos y acciones (poco usado) 

3. Escriba el número de Rif completo sin puntos ni guiones y pulse Enter o pulse 

sobre el botón al lado de la casilla de Rif. Esto permite que el Rif sea validado en 

la Base de Datos del Seniat y devuelva el nombre del contribuyente.  (Debe 

especificar el tipo de Contribuyente Si es Residente, Si es No Residente, Si es 

persona Jurídica, o si no).  Los códigos de retención de ISLR dependerán de las 

condiciones del contribuyente. Por lo que antes de procesar debe confirmar 

que el contribuyente este especificado en la categoría correspondiente. 

4. Una vez creada esta retención se almacenara todos los datos del contribuyente 

en la base de datos local. 

5. Pulse comenzar. 

6. Seleccione el Código aplicable por el tipo de operación. (por ejemplo 084 

“Pagos por Servicios de Publicidad y Propaganda y la Cesión de la Venta de 

Espacios para tales fines” corresponde a persona Jurídica residente. 

7. Especifique el total de operaciones o Monto sujeto a la retención 

correspondiente (base sobre la que se calculará la retención)  

8. Introduzca el número de control del documento. Si el documento  no posee 

número de control (Por ser factura de impresora fiscal o tal vez es un recibo de 

pago). debe asignar el mismo número de factura. Si no lleva Numero de control 

o factura el documento a retener especifique “NA” que significa que no aplica 

9. Especifique la fecha del documento en el formato correspondiente. 

10. Pulse revisar. (en caso de haber cualquier error el programa le indicara que está 

incompleto.  
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11. Pulse ejecutar retención. Esto asigna un número de documento de manera 

interna. Y asigna esta retención a la relación de retenciones. (Si ya existe un 

documento registrado en el periodo actual del mismo contribuyente el 

sistema le pedirá vincularlo al mismo número de comprobante, si está de 

acuerdo y pulsa que si, el sistema le asignara el mismo número  asignado a 

otro documento y de esta manera podría realizar un solo comprobante por la 

cantidad de retenciones que desee) 

12. Imprima la Retención (el comprobante). 

 

Luego de revisado Ya puede ser ejecutada la Retención. 

Al ejecutarse se crea el número de retención en base a la secuencia de los correlativos 

especificados para los comprobantes de ISLR, en configuración básica pestaña 

Correlativos 

También pasa a la hoja de Relaciones que se puede observar en la ventana de periodo 

de ISLR.  

NOTA. Los comprobantes ejecutados se pueden reimprimir cuantas veces lo desee, solo 

basta con seleccionarlos de la lista de relaciones del periodo de ISLR y pulsar doble Clic. 

Luego Imprimir retención. 

 



Sistemas D3xD – Retenciones – www.d3xd.com 31 

Importar documentos desde los sistemas administrativos de 

Sistemas D3xD (si están instalados). 
Esta función es solo para los que poseen las versiones de los sistemas administrativos 

Gisin3, Colegios, restaurantes, Clínicas. Al crear una compra en el programa Sistemas 

D3xD Gisin3 por ejemplo (Disponible para las versiones del año 2014 en adelante)  

Crea un archivo que contiene la información de todas facturas, Notas de Crédito de 

compras aplicadas. Y al iniciar el programa de retenciones aparecerá la ventana de 

importación mostrando las facturas cargadas por compras. Podemos escoger la que 

deseemos y desechar las que no apliquen para retención. 

 

 

Proveedores – Contribuyentes 
Cuando se crea un comprobante de retención y se Aplica, el contribuyente queda almacenado 

en la base de Datos del programa de Retenciones, y este puede ser editado o modificado 

directamente desde la ficha de Proveedores - Contribuyentes. 

Desde esta fecha puede crear, editar, eliminar y ver estadísticas de retenciones a este 

Proveedor. 
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Modelos de Comprobantes de Retención de IVA formato Impreso. 
Comprobante de Retención afecta a un solo documento. 
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Comprobante de Retención Vinculado afecta a todos los documentos de un mismo 

proveedor (contribuyente) y el mismo número de comprobante. 

 

Modelos de Comprobantes de Retención de ISLR formato Impreso. 
Comprobante de Retención de ISLR afecta a un solo documento. 
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Comprobante de Retención de ISLR Vinculado afecta a todos los documentos de un 

mismo proveedor (contribuyente) y el mismo número de comprobante. (en la foto 

tan solo hay uno, pero si hubiese más de una retención vinculada se mostrarían en la 

misma hoja) 

 

Modelos de Comprobantes de Retención de IVA formato PDF 
Comprobante de Retención afecta a un solo documento. 

 

Modelos de Comprobantes de Retención de ISLR formato PDF 
Comprobante de Retención ISLR afecta a un solo documento. 
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Relación de retenciones realizadas en los periodos. 
En los periodos de IVA e ISLR, puede verse el listado de las diferentes retenciones 

realizadas en los periodos pasados y actuales, esta data está disponible local o 

remotamente y puede ser impresa en cualquier momento, tanto colectiva (el periodo 

completo) como individual (cada retención). 

De manera que ubicados en el reporte solicitado podemos imprimir el contenido de las 

relaciones observadas en pantalla. 

Periodo Actual de retenciones de IVA (puede abrirse cualquiera retención tan solo 

pulsando doble clic sobre la misma) mientras no esté creando algún comprobante, así 

como rehacer el archivo de prueba del periodo en formato TXT. 
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Periodo Anterior de Retenciones de IVA (puede abrirse cualquiera retención tan solo 

pulsando doble clic sobre la misma) mientras no esté creando algún comprobante, así 

como rehacer el archivo de prueba del periodo en formato TXT. 
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Periodo Actual de retenciones de ISLR (puede abrirse cualquiera retención tan solo 

pulsando doble clic sobre la misma) mientras no esté creando algún comprobante, así 

como rehacer el archivo de prueba del periodo en formato XML 

 

Periodo Anterior de Retenciones de ISLR (puede abrirse cualquiera retención tan solo 

pulsando doble clic sobre la misma) mientras no esté creando algún comprobante, así 

como rehacer el archivo de prueba del periodo en formato XML. 
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Probar el archivo Creado de Retenciones de IVA en el portal del 

SENIAT. 
Una vez creado el archivo de texto puede hacer la prueba respectiva para lo que sería 

el archivo TXT, para el XML, no hay prueba disponible, pero puede probar por su cuenta 

de usuario en el portal Seniat, solo que si no está seguro, No aplica la misma. 
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Copia de Seguridad del Programa (Back-Up) 
Es muy importante realizar copias de seguridad periódicas y el programa está 

configurado para que al final de cada periodo de 15 o 30 días, se pueda realizar copias 

de seguridad solo tiene que especificar la ruta donde las desea, y de esta manera puede 

salvar toda su información tanto para respaldo como para restauración. 

 

En el modo avanzado podemos simplificar las copias de seguridad, para efectos de 

velocidad o capacidad. 
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Preguntas y/ o Dudas Frecuentes acerca de las Retenciones IVA e 

ISLR. 

 

¿Las Retenciones de ISLR No tiene Número secuencial como las 

Retenciones de IVA? 

No, las retenciones de ISLR no manejan número de retención, como es el caso de las de 

IVA, por tal motivo aunque el sistema las maneja no reflejan en el comprobante ya que 

son de uso interno por tal motivo no van en el archivo XML que se sube al portal.. 

¿Si en un Documento (Factura, NCD, NDB) existen varias tasas de IVA 

como se hace la Retención o comprobante? 

En ese caso se carga el mismo documento la cantidad de veces que sea necesario hasta 

completar el total de las tasas, y luego se imprime vinculado el comprobante para que 

todas queden en el mismo comprobante de retención de IVA. 

¿Si en un Documento (Factura, NCD, NDB) existen varias tipos de 

Servicios para retener con diferentes porcentajes por ejemplo (publicidad 

y servicio) como se hace la Retención o comprobante? 

Se carga el mismo documento la cantidad de veces que sea necesario hasta completar 

el total de los montos sujeto a retención, por ejemplo: 

 La factura es por 5.800 Bs. De los cuales Bs. 2. 300 son productos (no aplican para 

retención de ISLR) en la factura hay un servicio de Reparación POR Bs. 1.500 que 

procura el código 055 – Jurídico Residente (2%) y una publicidad de Radio por Bs. 

2.000 (Código 086 Jurídico residente (3 %)  en este caso se carga la retención primero 

por el primer concepto y el monto sujeto a retención código (055) y luego de aplicar la 

retención creamos otra Retención por el código (086), todos los datos como proveedor 

y numero documento. Son los mismos. Aplicamos la retención y se vincula con la 

anterior para que todas queden en el mismo comprobante de retención de ISLR. Nótese 

que el comprobante de retención no maneja total de factura sino solo el monto sujeto 

a retención que aplique. 

¿El Artículo 11 de la Ley del IVA impreso en el comprobante de IVA esta 

incompleto? 

Efectivamente, lo que aparece en la retención es solo un extracto del artículo 11 de la 

Ley del IVA, tal cual así lo designó el Seniat en los comprobantes por lo que eso 

depende de ellos y esto no es motivo para devolver o anular ningún comprobante, 

aunque el formato, lleve líneas o imágenes, todo eso no son datos obligantes. 
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Códigos más comunes de Retención de ISLR. 
 

Actividad Realizada Persona Natural Persona Jurídica 

 Residente No 

Residente 

Domiciliada No 

Domiciliada 

Honorarios Profesionales – Art 39  003  005 

Honorarios Profesionales (Mancomunados) 

– Art 39 

 007  009 

Honorarios Profesionales 002  004  

Honorarios Profesionales (Mancomunados)  006  008  

Fletes por Transporte Internacional  030  031 

Fletes por Transporte Nacional 071  072  

Asistencias Técnicas  036  037 

Servicios TECNOLOGICOS  038  039 

Servicios 053 054 055 056 

Arrendamiento de Bienes Muebles 061 062 063 064 

Arrendamiento de Bienes Inmuebles 057 058 059 060 

Compra de fondos de comercio 079 080 081 082 

Publicidad y Propaganda 083  084 085 

Publicidad y propaganda solo por Radio   086  
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SOPORTE Y FALLAS 

Corregir Errores en los Periodos de IVA e ISLR. 
Cuando por error finalizamos un periodo de forma incorrecta y requerimos volver al 

mismo es necesario ejecutar una reparación del periodo. Esto nos permite volver un 

periodo atrás del actual. 

 

Para ello vamos a Configuración – Básica, en la pestaña de Seguridad. 

 

Una vez pulsado sobre el tipo de periodo que queremos corregir, el sistema muestra la 

advertencia y solicita la calve para confirmar una vez confirmado el periodo quedará 

un mes atrasado. Donde debemos ir creando los nuevos periodos para quedar al día 

con el periodo solicitado. 

 


