
 
 
 
 

INSCRIPCION TERCERO AUTORIZADO 

AUDITOR EXTERNO IMPOSITIVO 

 

El Registro para Tercero Autorizado “Auditor Externo Impositivo” debe ser 

realizado ingresando al Sistema de Gestión Tributaria Marangatu, mediante la Clave de 

Acceso, a través de la página web www.set.gov.py. 

 

 

 

 Posicionarse en el menú de “TERCEROS AUTORIZADOS”, el sistema 

desplegará las opciones habilitadas, ingresar en la opción “INSCRIPCIÓN COMO 

TERCERO AUTORIZADO”. 

 

http://www.set.gov.py/


 
 
 

 

 En la Pestaña Nº 1. “Identificación”, el sistema desplegará la pantalla de 
Información de Tercero Autorizado, (el RUC es un dato que se genera automáticamente), 
seleccionar el Tipo de Tercero “Auditor Externo Impositivo”, luego presionar el botón 
“Continuar”. 
 
 
 

 

En la Pestaña Nº 2. “Detalle”, el sistema desplegará un formulario en el cual debe  
llenar los “Datos Generales” del mismo, los cuales son: 

 Nombre de la Entidad oficial de registro (Inscripción en el Registro Público, cuando 
corresponda). 

 Registro Número 

 Fecha de Registro 

 Descripción (De la organización de la firma, cuando corresponda.) 
 
 En la misma deberá seleccionar el “Área de Especialización” en la cual se 
desempeña  dicho “Auditor Externo Impositivo”. 
  
 Deberá registrar “Títulos Obtenidos en Auditoria Independiente”, pudiendo el 
mismo Añadir más Títulos, presionando en el botón “Añadir Título Obtenido”. 
 



 
 
 

 

 Posteriormente deberá responder el “Cuestionario” o Manifestación de acuerdo, 
según la RES. GRAL. Nº 29/2014,  y luego presionar el botón “Procesar Solicitud”. 

 

 

 

 



 
 
 
 Procesada la Solicitud, el Sistema emite el mensaje “Se ha Procesado 
Satisfactoriamente” y “Debe adjuntar los documentos indicados como 
“Requeridos””. 
 
 Se habilita la Pestaña Nº 3. “Adjuntos”, en la cual se deberá adjuntar los archivos  
de acuerdo a lo establecido en la RES. GRAL. Nº 29/2014 y modificaciones, una vez 
finalizada la carga de los “Adjuntos”, presionar el botón “Enviar Archivo”. 

 

Importante: Los archivos a adjuntarse deberán estar en formato pdf.  

 

 

 Una vez enviados los archivos, el sistema lanza el mensaje “Se han subido la 
totalidad de los documentos obligatorios”, por lo que podrá completar la inscripción, 
presionando el botón “Finalizar”. 
 

Importante: La solicitud del registro se encuentra Pendiente de Aprobación por parte de 

la SET, una vez aprobada se le comunicará vía correo electrónico al Auditor Externo 

Impositivo postulante. 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 Finalizado el proceso del registro, se envía al tercero autorizado “Auditor Externo 
Impositivo” el presente correo a modo de información de que la Administración Tributaria 
evaluará la documentación presentada y determinará la aprobación o el rechazo de la 
solicitud. 
 
 

 
 
 Una vez aprobada la solicitud, se le comunicara vía correo electrónico al tercero 
autorizado “Auditor Externo Impositivo”, la puntuación obtenida por la cual  está 
facultado para realizar Auditorías Externas. 
 
Importante: A partir de ese momento cualquier contribuyente que requiera servicios del 
Tercero Autorizado “Auditor Externo Impositivo”, podrá solicitar la relación ingresando 
con la Clave de Acceso al  Sistema de Gestión Tributaria Marangatu, a través de la 
página web www.set.gov.py. 

http://www.set.gov.py/


 
 
 

 

 Una vez finalizado el proceso del registro, se envía al tercero autorizado “Auditor 

Externo Impositivo” el presente correo, en ella se menciona que se registró una solicitud 

de relación con su Persona/Empresa a modo de información. 

 
Importante: Para que esta relación sea confirmada es necesario que el tercero 
autorizado “Auditor Externo Impositivo”, ingrese al Sistema de Gestión Tributaria 
Marangatu y  acepte la designación del mismo o caso contrario rechace la solicitud. 
 

 

 

ACEPTACION COMO TERCERO AUTORIZADO “AUDITOR 

EXTERNO IMPOSITIVO” PARA OPERAR CON EL 

CONTRIBUYENTE SOLICITANTE 

 

 

 El Registro para la Aceptación de relación, el Tercer Autorizado “Auditor Externo 

Impositivo” debe realizarlo ingresando con la Clave de Acceso al Sistema de Gestión 

Tributaria Marangatu, a través de la página web www.set.gov.py. 

 

http://www.set.gov.py/


 
 
 

 

 Posicionarse en el menú de “TERCEROS AUTORIZADOS”, el sistema 
desplegará las opciones habilitadas, ingresando en la opción “ACEPTACION COMO 
TERCERO AUTORIZADO”. 
 

 

 Al ingresar en la opción “Aceptación como tercero autorizado”, el “Auditor 
Externo Impositivo”, deberá presionar el botón “Consultar”. 
 
 Se desplegará las solicitudes pendientes de aceptación como tercero autorizado, 
en donde el sistema recupera el “RUC del Contribuyente” como la “fecha de 
solicitud”, en donde deberá presionar el botón “Procesar”. 
 

 

 El sistema desplegará una vista preliminar para “Procesar relación de tercero 
autorizado pendiente”, en ella figura la “Identificación del Contribuyente”, si está 
conforme presionar el botón “Aprobar”, caso contrario presionar el botón “Rechazar”. 



 
 
 
 

 
 
 Aprobada la Solicitud el Sistema emite el mensaje “Proceso Satisfactorio”. 

 

 

 Una vez finalizado el proceso del registro, se envía al contribuyente el presente 
correo, informando que el Tercero Autorizado “Auditor Externo Impositivo” confirma la 
relación de tercero autorizado solicitado por su persona. 
 

Una vez registrada la Relación entre las partes (Contribuyente/Auditor Externo 
Impositivo), en el perfil de la Auditor Externo Impositivo aparece el Icono habilitante, a fin 
de operar y gestionar en nombre y representación del contribuyente. 

 

 

 Deberá presionar el botón “Seleccionar”, en ella se desplegará los 

“Contribuyentes Representados”, para tener acceso a todas las opciones delegadas 

por el Contribuyente. 

Importante: Seleccione un contribuyente a representar para visualizar las opciones de 

uso del sistema designado por el contribuyente. 



 
 
 

 

Realizada las gestiones y operaciones en el Menú del Contribuyente, presionar el botón 

“Finalizar”, a modo de que el sistema nos despliegue devuelta el menú principal del 

“Auditor Externo Impositivo”. 

 

 


