
  

 
 

 

RESOLUCIÓN GENERAL N° 12    
 

POR LA CUAL SE PRORROGA LA PRESENTACIÓN DE LOS INFO RMES DE AUDITORÍA 
EXTERNA IMPOSITIVA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FI SCAL CERRADO AL 31/12/2018. 
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    Asunción, 02 de abril de 2019. 
 

VISTO: La Ley N° 125/1991 «Que establece el Nuevo Régimen Tributario» y sus 
modificaciones; 

El artículo 33 de la Ley N° 2421/2004 «De Reordenamiento Administrativo y 
de Adecuación Fiscal»; 

La Resolución General N° 29/2014 «Por la cual se reglamenta el artículo 33 
de la Ley N° 2421/04 “De Reordenamiento Administrativo y de Adecuación 
Fiscal” se derogan la Resolución General N° 20/08 y sus modificaciones y se 
establecen nuevos requisitos para la habilitación y control de Auditores 
Externos Impositivos»; 

Las Notas presentadas por varios gremios de contadores y auditores, 
mediante las cuales solicitaron una prórroga para la presentación de los 
Estados Financieros y de los Informes de Auditoría Externa Impositiva 
correspondientes al ejercicio fiscal 2018; y 
 

CONSIDERANDO: Que la Ley N° 2421/2004, artículo 33, obliga a ciertos contribuyentes a contar 
con un dictamen impositivo de auditoría externa a ser presentado 
anualmente a la Subsecretaría de Estado de Tributación, dentro de los plazos 
y condiciones que se establezcan en la reglamentación. 

Que varios gremios de contadores y auditores, han alegado sobrecarga de 
presentaciones de sus asociados, solicitando la extensión del plazo para la 
presentación de los Estados Financieros y de los Informes de Auditoría 
Externa Impositiva (AEI) correspondientes al ejercicio fiscal 2018. 

Que esta Subsecretaría, en su afán de colaboración con los profesionales 
auditores y con el objetivo de evitar la generación de incumplimientos cuyas 
sanciones tributarias al final serán soportadas por los contribuyentes 
auditados, considera factible lo solicitado con relación a la prórroga para la 
presentación de los Informes de AEI correspondientes al ejercicio fiscal 
cerrado el 31/12/2018. 

Que la Subsecretaría de Estado de Tributación cuenta con facultades 
suficientes para impartir instrucciones para la mejor aplicación, 
administración, percepción y control de los tributos. 

Que la Dirección de Planificación y Técnica Tributaria se ha expedido en 
términos del Dictamen DEINT/PN N° 07 del 01/04/2019. 

POR TANTO,  

 EL VICEMINISTRO DE TRIBUTACIÓN  

RESUELVE: 
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Artículo 1°- Prorrogar, excepcionalmente, la presentación por parte de los contribuyentes 
obligados, de los Informes de Auditoría Externa Impositiva correspondientes al 
ejercicio fiscal cerrado al 31/12/2018, tomando como referencia las fechas de 
vencimiento del Impuesto al Valor Agregado, previstas en el Calendario Perpetuo de 
Vencimiento, conforme al siguiente cuadro: 

 CONCEPTO MES DE 
PRESENTACIÓN 

1. Contribuyentes obligados a llevar registros contables y 
con fecha de cierre de ejercicio 31/12/2018 Agosto/2019 

2. 

Contribuyentes que no estén obligados a llevar 
registros contables, o que liquiden algún impuesto a los 
ingresos por regímenes especiales, presunto o 
simplificado 

Agosto/2019 

 

Artículo 2°-  Mantener invariables las demás presentaciones establecidas en el artículo 27 de la 
Resolución General N° 29/2014. 

Artículo 3°- Publicar, comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar. 

 

Fdo.: FABIÁN DOMÍNGUEZ 
VICEMINISTRO DE TRIBUTACIÓN 

 
 


