
  
 

 

CALENDARIO DE VENCIMIENTOS AGOSTO 2017 

OBLIGACIÓN PERÍODO O EJERCICIO FISCAL FORMULARIO DÍA DE VENCIMIENTO /PLAZO 

IRACIS General 
Ejercicio fiscal 2017 (para contribuyentes con cierre al 

30 de abril del 2017) 
Formulario Nº 101 Calendario Perpetuo 

IVA General mensual Período fiscal julio 2017 Formulario Nº 120 Calendario Perpetuo 

ISC – General  Período fiscal julio 2017 Formulario Nº 130 Calendario Perpetuo 

ISC - Combustibles Período fiscal julio 2017 Formulario Nº 131 Calendario Perpetuo 

ISC – GAS OIL /DIÉSEL Período fiscal julio 2017 Formulario Nº 132 Día 25 de agosto 

Liquidaciones de Retenciones 

del IVA 
Período fiscal julio 2017 Formulario Nº 122 

Hasta el día 6 de agosto para la 

confirmación de la liquidación. 

Plazo para el pago: día 7 de 

agosto 

Liquidaciones de Retenciones 

del Impuesto a la Renta 
Período fiscal julio 2017 Formulario Nº 109 

Hasta el día 6 de agosto para la 

confirmación de la liquidación. 

Plazo para el pago: día 7 de 

agosto  

 

Hechauka 

Libro Compras y Libro Ventas (período fiscal julio de 

2017) 

Hechauka  

(Formularios N° 211 y N° 221) Calendario de vencimiento de 

declaraciones informativas Declaración Jurada Informativa – Ajuste de Precios (DJI-

AP) período fiscal junio de 2017 

Hechauka 

 (DJI-AP) (Formulario N° 234) 

Informe sobre productos 

derivados del Tabaco 
Período fiscal julio 2017 Formulario Nº 160 Día 25 de agosto 

Estados Financieros 

 

Ejercicio fiscal 2017 (para contribuyentes con cierre al 

30 de abril del 2017) 

Hechauka  

(Formulario Nº 158) 

Calendario de vencimiento de 

declaraciones informativas 

 

 
 



  
 

 

Observaciones:  

 En los casos en que el vencimiento conforme a las fechas fijas de cada mes, correspondiere a un día inhábil, dicho vencimiento se trasladará al primer día hábil 
siguiente, sin que ello implique el diferimiento de los demás vencimientos. 

 Los contribuyentes con terminación de RUC 8 deberán realizar la actualización de datos del RUC en el mes de agosto, conforme a lo establecido en la Resolución 
General N° 99/16. 

 A partir del 1 de agosto de 2017 el Sumario Administrativo y el Recurso de Reconsideración serán tramitados íntegramente a través del Sistema “Marangatu”, 
conforme a la RG N° 114/17. 

 A partir del 1 de agosto de 2017, los grandes y los medianos contribuyentes asignados a la jurisdicción de la Dirección General de Grandes Contribuyentes y de la 
Dirección General de Recaudación y de Oficinas Regionales respectivamente, deberán abonar todas sus obligaciones tributarias exclusivamente a través del sistema 
de “Pago Electrónico”. Desde la misma fecha, los pequeños contribuyentes asignados a la jurisdicción de la Dirección General de Recaudación y de Oficinas 
Regionales, siempre que el monto a pagar sea igual o superior a veinte millones de guaraníes (G 20.000.000) por cada Boleta de Pago, deberán abonar sus 
obligaciones tributarias a través del sistema de “Pago Electrónico”, o en las cajas habilitadas en la Dirección General de Grandes Contribuyentes de la Subsecretaría 
de Estado de Tributación. 

Asimismo, todos los contribuyentes que actúen como Agentes de Retención, deberán ingresar el monto de las retenciones que efectuaron en concepto de los 
impuestos a las RENTAS (Código 151) y del Impuesto al Valor Agregado (Código 221), únicamente a través del sistema de “Pago Electrónico”. 


