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INTRODUCCION 

 
 

El presente manual de usuario constituye un instrumento de consulta y apoyo para el uso 

del módulo Consulta de Retenciones de ISLR (COREISLR) que tiene como objetivo 

visualizar en detalle las retenciones de ISLR aplicadas por los Agentes de Retención que 

realizaron la declaración de dichas retenciones a través del portal fiscal. Por otro lado, 

permite relacionar los pagos realizados de las formas 11, 12, 13 y 14 con la relación 

informativa de retenciones presentada electrónicamente por los agentes de retención. 

 

Se aplica a las Retenciones de ISLR realizadas por los Agentes de Retenciones en 

materia de Sueldos, Salarios y Otras, Dividendos y Acciones.  La información a consultar 

se origina de la Declaración electrónica realizada por los Agentes de Retención; forma 74 

y 75 respectivamente. 

  

Este módulo podrá ser usado tanto por los Funcionarios autorizados como por los 

Contribuyentes. 

 
Esta herramienta normativa, establece un criterio único de cumplimiento en cuanto al 

manejo de este sistema, de manera de lograr fluidez y eficiencia en el proceso de 

Consulta de Retenciones de ISLR.  
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1. Generalidades 

 

1.1 Objetivo 

Constituir una guía que permita conocer de manera especifica el sistema de 

Consulta de Retenciones de ISLR (COREISLR), cuyo fin es visualizar en detalle 

las retenciones de ISLR aplicadas por los Agentes de Retención que realizaron la 

declaración de dichas retenciones a través del Portal Fiscal. El sistema relaciona 

los pagos realizados de las formas 11,12, 13 y 14 con la relación informativa de 

retenciones presentada electrónicamente por los agentes de retención.   

 

1.2 Alcance 

El sistema de Consulta de Retenciones de ISLR (COREISLR), está destinado a 

las retenciones de ISLR aplicadas por los Agentes de Retenciones en materia de 

Sueldos, Salarios y otras, Dividendos y Acciones. La información a consultar se 

origina de la Declaración Electrónica realizada por los Agentes de Retención; 

forma 74 y 75 respectivamente.  

El sistema podrá  ser usado por funcionarios autorizados y por contribuyentes.     

 

1.3 Requisitos del Uso de la Aplicación 

 El usuario debe poseer su respectivo Usuario y Clave de acceso al Portal 

Fiscal.  

 El equipo de trabajo debe tener instalado, como mínimo: Firefox o Internet 

Explorer 6.0; Adobe Acrobat Reader.  
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2. Acceso al Sistema  

 

1. Ingrese al site o Portal del SENIAT, a través de la siguiente dirección de Internet 

www.seniat.gob.ve. Al ingresar a la página, se muestra la siguiente pantalla: 

 

 

 

2. Seleccione en la sección Seniat en Línea la opción Persona Natural o Persona 

Jurídica, según sea su caso. 

 

 

 

3. Ingrese su usuario y clave para ingresar al Sistema. 

 

 

http://www.seniat.gob.ve/
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CAMPO DESCRIPCIÓN 

Usuario 

Coloque el identificador (ID) como persona Natural o Jurídica, 
de acuerdo a su condición como Contribuyente, para hacer 
conexión con el Portal del SENIAT. 

Clave 
Ingrese la clave de acceso para ingresar al menú que 

muestra la aplicación. 

 

 

4. Seleccione del menú Contribuyente la opción Consultas / Retenciones de 

ISLR. Seguidamente se despliegan los módulos del sistema: 
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3. Funcionalidades del Sistema  

 

3.1 Efectivas, el sistema muestra un reporte con la información relativa a las 

Retenciones de ISLR efectivamente enteradas (aquellas declaraciones que se 

encuentran pagadas y conciliadas) por los Agentes de Retención por concepto 

de Sueldos, Salarios y otras, así como Dividendos y Acciones. 

 

1. Seleccione del menú Retenciones ISLR la opción Efectivas. 

 

 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

RIF Contribuyente 
Retenido  

Coloque el Número de RIF del contribuyente al cual se le realizó 
la retención, el primer carácter corresponde a una letra válida (J, 
V, P, G) los nueve caracteres restantes deben ser números. Es 
un campo obligatorio.   

Periodo a consultar  

Ingrese en formato mm/aaaa y en dígitos numéricos el mes y 
año correspondiente a la fecha de inicio y culminación del 
período de la Declaración de Retenciones. Es un campo 
obligatorio.   

Tipo de Declaración   Seleccione el tipo de Declaración a consultar.  

Código / Concepto de la 
Operación 

Seleccione el código o concepto de operación según el tipo de 
declaración de retenciones.   

 

2. Pulse el botón Consultar para continuar. El sistema le muestra una tabla con 

el resultado general:  
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3. Haga clic en el link del periodo deseado para ver el detalle de las Retenciones 

de ISLR efectivas. El sistema muestra una tabla con el resultado detallado de 

la consulta según el tipo de retención seleccionada. 

   

 

 

4. Pulse el botón Imprimir. El sistema muestra el Reporte General en formato 

PDF y la opción de impresión automática.  
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5. En caso de requerir guardar el archivo pulse el botón Exportar, el sistema le 

permite Abrir o guardar la información en un archivo Excel.    

 

 

 

3.2 Declaradas, el sistema muestra un reporte con la información relativa a las 

Declaraciones de Retenciones de ISLR (corresponden a aquellas declaraciones 

ingresadas a través de iSeniat; se toma en cuenta todas las declaraciones sin 
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verificar si se encuentran pagadas o no) realizadas por los agentes de 

Retención por concepto de Sueldos, Salarios y otras, así como Dividendos y 

Acciones.  

  

1. Seleccione del menú Retenciones ISLR la opción Declaradas. 

 

  

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

RIF Agente de Retención  

Coloque el Número de RIF del contribuyente que realiza  
retenciones de ISLR, el primer carácter corresponde a una letra 
válida (J, V, P, G) los nueve caracteres restantes deben ser 
números. Es un campo obligatorio.   

Periodo a consultar  

Ingrese en formato mm/aaaa y en dígitos numéricos el mes y 
año correspondiente a la fecha de inicio y culminación del 
período de la Declaración de Retenciones. Es un campo 
obligatorio.   

Tipo de Declaración  Seleccione el tipo de Declaración de Retenciones de ISLR 

Código / Concepto de la 
Operación 

Seleccione el código o concepto de operación según el tipo de 
declaración de retenciones.   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2. Pulse el botón Consultar.  El Sistema muestra una tabla de información 

asociada:  
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3. Haga clic en el periodo deseado para ver el detalle de las Retenciones de 

ISLR. El sistema muestra una tabla con el resultado detallado e la consulta 

según el tipo de retención seleccionada.   

 

  

 

4. Pulse el botón Imprimir. El sistema muestra el Reporte General en formato 

PDF y la opción de impresión automática.  
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5. En caso de requerir guardar el archivo pulse el botón Exportar, el sistema le 

permite Abrir o guardar la información en un archivo Excel.    
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3.3 Informadas, el sistema muestra un reporte con información relativa a la relación 

informativa de las Retenciones de ISLR efectuadas por los Agentes de 

Retención a través del iSeniat.  

 

1. Seleccione del menú Retenciones ISLR la opción Informadas. 

 

 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

RIF Agente de 
Retención   

Coloque el Número de RIF del Agente que le aplicó retenciones 
en el período al contribuyente retenido, el primer carácter 
corresponde a una letra válida (J, V, P, G) los nueve caracteres 
restantes deben ser números. Es un campo obligatorio.   

Periodo a consultar  
Ingrese en formato mm/aaaa y en dígitos numéricos el mes y año 
correspondiente a la fecha de inicio y culminación del período de 
la Declaración de Retenciones. Es un campo obligatorio.   

                                                                                                                                       

 

2. Pulse el botón Consultar.  El Sistema muestra una tabla de información 

asociada:  
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3. Haga clic en el periodo deseado para ver el detalle de las Retenciones de 

ISLR. El sistema muestra una tabla con el resultado detallado e la consulta 

según el tipo de retención seleccionada.   

 

 
 

4. Pulse el botón Imprimir. El sistema muestra el Reporte General en formato 

PDF y la opción de impresión automática.  
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5. En caso de requerir guardar el archivo pulse el botón Exportar, el sistema le 

permite Abrir o guardar la información en un archivo Excel.    

 

 

 

4. Salida del Sistema 

Pulse el botón Pagina principal / Salir. El sistema muestra el siguiente mensaje: Su 

conexión con el Portal del Seniat ha finalizado. Gracias por utilizar nuestros 

servicios.  


