TEMARIO
EVALUACIÓN SOBRE CONOCIMIENTOS INHERENTES AL CARGO.
CARGO PROFESIONAL II
PARA DACCF
DISPOSICIÓN
LEGAL

Nº

TITULO

CAPITULO /
ART.

APLICACIÓN AL
PROCESO DE

Todo el
Documento

Todos los
Procesos

Resolución
General

34

Por la cual se establece la obligatoriedad de presentar la
cédula de identidad civil vigente, para la realización de
trámites administrativos, de la Subsecretaría de Estado
de Tributación.

Resolución

129

Por la cual se dispone la implementación y puesta en
funcionamiento del nuevo Sistema Marangatú.

Todo el
Documento

Todos los
Procesos

Resolución

568

Por la cual se establecen las condiciones generales de
Responsabilidad y uso de medios electrónicos para la
presentación de Información Tributaria

Todo el
Documento

Registro Único de
Contribuyentes

Por la cual se reglamentan la Obtención, modificación y
otros aspectos relativos a la Clave de Acceso
Confidencial de Usuario de los Servicios Electrónicos que
presta la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) a
los Contribuyentes y responsables de los Tributos a su
cargo y se aprueban determinados formularios de Uso
General.

Todo el
Documento

Registro Único de
Contribuyentes

Todo el
Documento y sus
Anexos

Registro Único de
Contribuyentes

6539

Por el cual se dicta el reglamento general de Timbrado y
uso de comprobantes de venta, documentos
complementarios, notas de remisión y comprobantes de
retención; modificado por los Decretos Nº 6807/2005,
8345, 8696/2006 y 2026/2009

Todo el
documento

Timbrado de
Documentos;

Decreto

10797

Por la cual se modifican varios artículos del Decreto Nº
6539/2005 "Por el cual se dicta el reglamento general de
Timbrado y uso de comprobantes de venta, documentos
complementarios, notas de remisión y comprobantes de
retención",

Todo el
documento

Timbrado de
Documentos;
Devolución de
Créditos Fiscales

Resolución
General

92

Por la cual se dispone la implementación del Módulo
Facturación y Timbrado en el Sistema de Gestión
Tributaria Marangatú

Todo el
Documento

Timbrado de
Documentos

Resolución
General

61

Por la cual se implementa la Emisión Virtual de
Comprobantes de Retención y de Facturas, y se
establece el Inicio de un Plan Piloto.

Todo el
Documento

Timbrado de
Documentos

Todo el
documento

Contempla el
marco legal que
regula la
devolución de
Créditos Fiscales
y repetición de
pago indebido o
en exceso

Resolución
General

Resolución
General

Decreto

Decreto

4

77

1029

Por la cual se reglamenta la Inscripción y Actualización de
Datos en el Registro
Único de Contribuyentes (RUC) y se implementa el
Registro de Datos Biométricos

Por el cual se reglamenta aspectos relativos a la
devolución de impuestos y repetición de pago indebido o
en exceso, establecidos en la Ley Nº 125 del 9 de enero
de 1992 y sus modificaciones

15

Por la cual se reglamenta la devolución del impuesto al
valor agregado y del impuesto selectivo al consumo,
dispuesta en la ley Nº 125/1991, "Que establece el nuevo
régimen tributario, y sus modificaciones".

Todo el
documento

Contempla el
marco legal que
establece los
requisitos y
proceso para la
devolución de
Créditos Fiscales

16

Por la cual se reglamentan la compensación y la
transferencia de créditos tributarios

Todo el
documento

Créditos Fiscales

Resolución
General

23

Por la cual se reglamenta la repetición de pago indebido o
en exceso y el acreditamiento de los intereses por mora,
establecidos en la Ley Nº 125/1991, "Que establece el
nuevo régimen tributario, y sus modificaciones".

Todo el
documento

Créditos Fiscales

Resolución
General

45

Por la cual se implementan Canales de Selectividad para
los procesos de Devolución de Impuestos

Todo el
Documento

Créditos Fiscales

Resolución
General

89

Por la cual se reducen los requisitos para la Solicitud de
Devolución de Créditos Fiscales y se amplía la cantidad
de solicitudes que podrán tramitarse simultáneamente

Todo el
Documento

Créditos Fiscales

Ley

1626/2000

Capítulos VI, VII,
VIII, IX, X.

N/A

Resolución MH

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”

N/A

Resolución MH

36/12 y
389/14

Código de Ética y Buen Gobierno

N/A

Resolución MH

155/16

“Por la cual se aprueba el reglamento interno que establece los derechos,
deberes y obligaciones de funcionarios del Ministerio de Hacienda”

N/A

Resolución
General

Resolución
General

Ley de la Función Pública

Naturaleza de la Institución donde presta servicios. (Visión, Misión, etc.)

