
 
 
 

RESOLUCIÓN GENERAL Nº 110 
 
POR LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS TRANSITORIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS DE ATENCION A CONTRIBUYENTES DE LA SET  
 

 

        Asunción, 01 de abril del 2017 

VISTO: La Ley Nº 125/1991 “Que establece el Nuevo Régimen Tributario”, y sus 
modificaciones; 

El Decreto Nº  22/13, “Por el cual se nombra a la Señora Marta Beatriz González Ayala 
como Viceministra de Tributación del Ministerio de Hacienda”; y   

La Resolución M.H. Nº 265/14, “Por la cual se aprueba la nueva Estructura Orgánica 
de la Subsecretaría de Estado de Tributación de este Ministerio y su correspondiente 
Manual de Funciones”. 

 

CONSIDERANDO: Los actos vandálicos cometidos por personas inescrupulosas que aprovechando la 
oportunidad de los hechos acontecidos en la noche del 31/03/2017 ante el Congreso 
Nacional, ingresaron violentamente a una de las oficinas de la SET, destrozando vidrios, 
puertas, rejas e instalaciones, y procedieron a robar computadoras, scaner de huellas 
digitales y otros equipos de la institución. 

La imperativa necesidad de preservar la seguridad física de los funcionarios servidores 
públicos de la SET y a la vez arbitrar todos los medios posibles para asegurar la correcta 
y oportuna atención a los contribuyentes. 

Que la SET se encuentra trabajando de manera coordinada con la Policía Nacional para 
reforzar la seguridad de todas las instalaciones de la Administración Tributaria.  

 

 

POR TANTO,  

LA VICEMINISTRA DE TRIBUTACIÓN 
RESUELVE 

Artículo 1º.- Reconocer la excelente labor realizada por todos los Directores, Coordinadores, Jefes y 
funcionarios que participaron en las tareas de recuperación y reacondicionamiento de las 
áreas y edificios afectados por los hechos vandálicos acontecidos el 31/03/17. 

Artículo 2º.- Encargar a los Directores María Liz Caballero y Roberto José Castillo, para que en estrecha 
coordinación con los demás Directores, Coordinadores y Jefes de Departamento implementen 
las acciones conducentes a garantizar, en primer lugar, la seguridad física de los 
contribuyentes que acuden diariamente a nuestras instalaciones y la de los funcionarios de la 
SET; y a la vez, a preservar los equipos, muebles y toda la infraestructura de la institución. 

Artículo 3º: 

 

 

 

Disponer que la PAC MOVIL, durante los días lunes 03 y martes 04 de abril del corriente, sea 
asignada para prestar servicios de atención a contribuyentes, frente al Edificio Antiguo de la 
SET en Asunción, a fin de evitar que el servicio de inscripción en el RUC se resienta por efecto 
del robo de varios de los equipos utilizados para el efecto. 
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Artículo 4°:   

 

 

Ampliar en forma temporal el horario de atención en la Plataforma de Atención al 
Contribuyente en la Oficina de Asunción (Edificio Antiguo de la SET) hasta las 15 horas, 
durante el tiempo que la Dirección de Asistencia al Contribuyente y de Créditos Fiscales, 
considere necesario para cumplir con normalidad los servicios afectados.   

Artículo 5°: Publicar, comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar. 

 
MARTA GONZÁLEZ AYALA 

VICEMINISTRA DE TRIBUTACIÓN 


