
 
Inscripción de Tercero Autorizado como Sociedad de Auditoria 

 
EL contribuyente ingresa con su clave de acceso al sistema y se dirige al modulo de 
Terceros Autorizados/Inscripción como tercero autorizado e ingresa en la opción. 
 

 
 
El sistema le despliega la primera de tres pestañas, donde se debe elegir el tipo de 
tercero. En este caso de ejemplo, se elige Sociedad de Auditoria y se procede a continuar 
con la inscripción. (Obs: El Auditor Externo Impositivo tiene el mismo tratamiento de 
inscripción que la sociedad de Auditoria RG 26/2014). 
 
 

 
 
Luego se clickean los campos desplegados por el sistema de acuerdo al perfil del tercero 
en las Áreas de Especialización. Posterior a ello, se ingresan los campos de Personal del 
Área Gestión Contable, Personal del Área de Gestión de Auditoria, Socios. En el caso que 



 
se necesiten más campos, estos pueden agregarse fácilmente mediante el botón de 
añadir. 
 

 
 
Luego se completa un cuestionario de preguntas donde se debe marcar las repuestas 
con SI/NO. Una vez concluido el cuestionario, se procesa la solicitud haciendo click en el 
botón habilitado para tal efecto. 
 

 
 
A partir de este momento, la solicitud se encuentra en estado PENDIENTE y el Tercero 
debe ingresar las documentaciones solicitadas de acuerdo a la RG 29/2014 y 
modificaciones, en formato “.pdf” (Tamaño de archivo hasta 5 Mb), verificando los 
nombres de cada uno en la pestaña de Tipo de Documento.  



 

 
 
Con el botón examinar se sitúan los archivos y luego se procede a enviar el archivo. Con 
este procedimiento levantan todos los archivos a la solicitud. 
 

 
 
 
 
De esta manera se van seleccionando y levantando los archivos requeridos a la solicitud, 
la cual sigue en estado pendiente. El tercero autorizado tiene hasta 30 dias corridos para 
levantar todos los archivos y presentar la solicitud. 
 



 

 
 
 
Una vez seleccionados y alzados todos los archivos, la casilla desplegable queda vacía, 
pues al ir alzando los archivos, estos desaparecen de la misma. 
 

 
 
 
Entonces al subir el último archivo, el sistema emite el mensaje el mensaje de que se 
han subido la totalidad de los documentos obligatorios, dando la opción de completar la 
inscripción presionando el botón finalizar. Una vez finalizada la solicitud ya no se podrá 
modificar los archivos. 



 

 
 
Al presionar el botón de finalizar, la solicitud para al estado de Analisis, donde estará 
disponible para que la SET proceda al analisis de la solicitud y las documentaciones 
adjuntas. 
 

 
 
 
El sistema emite un correo de confirmación a la dirección declarada por el 
contribuyente, donde comunica que la solicitud de tercero autorizado se encuentra en 
estado Analisis. 
 



 

 
 
En el caso de que el contribuyente desee realizar alguna modificación a su perfil de 
tercero autorizado, este solo podrá realizarlo una vez que la SET haya aprobado su 
solicitud. 
 

 
 
 
 
Una vez aprobada la solicitud de tercero autorizado, el sistema emite un mensaje de 
aprobación al la dirección de correo del contribuyente. 
 
 
Fin de la Inscripción y aprobación. 
 
 

Importante: 
A partir de ese momento cualquier contribuyente que requiera del servicio de Tercero 
autorizado podrá solicitar la relación ingresando con su Clave de Acceso al  Sistema de 
Gestión Tributaria Marangatú, a través de la página web www.set.gov.py 



 
  

REGISTRAR AL TERCER AUTORIZADO – SOCIEDAD DE AUDITORIA. 

 

Para registrar al Tercer Autorizado “Sociedad de Auditoria”, el “Contribuyente” debe 

realizarlo ingresando con su Clave de Acceso al Sistema de Gestión Tributaria 

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

 

Posicionarse en el menú de “TERCEROS AUTORIZADOS”, el sistema desplegara las 
opciones habilitadas, ingresar en la opción “REGISTRAR TERCERO AUTORIZADO”. 
 

 

Se desplegará la pantalla de Registro de Terceros Autorizados, debe ingresar el “RUC” de 
la “Sociedad de Auditoria”, luego el “Tipo de Relación” en la que deberá seleccionar 
“Tercero autorizado”, luego presionar el botón “Continuar”. 
 



 

 

 

Se desplegará un formulario en la cual el sistema recupera automáticamente la 

“Identificación del Tercero”, los datos del “Representante Legal”, como así la dirección 

del “Domicilio Principal”, datos declarados en el momento de la solicitud del “RUC”. 

El contribuyente tendrá la opción de declarar el “Tipo de Actividad” a la cual designara 

al Tercer Autorizado “Contabilidad”/”Auditoria”. 

Posteriormente deberá seleccionar las “Aplicaciones Asignadas” al tercer autorizado a 

modo de que dicho Tercer Autorizado “Sociedad de Auditoria” pueda manejar solo las 

aplicaciones asignadas por el Contribuyente, luego presionar el botón “Procesar 

Solicitud”. 



 

 

Una vez procesada la solicitud el sistema despliega el “Aviso de Conformidad”, en caso 

de aprobar presionar el botón “Aceptar”, caso contrario presionar el botón “Cancelar” y 

regresará a la solicitud. 

 

Procesada la Solicitud el Sistema emite el mensaje “Se ha procesado el registro 

Satisfactoriamente”. 

 

Una vez finalizado el proceso del registro, se envía al tercer autorizado “Sociedad de 

Auditoria” 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 tercer autorizado “Sociedad 

de Auditoria”, ingrese al Sistema de Gestión Tributaria Marangatú y en la opción de 

Terceros Autorizados seleccione al Contribuyente y acepte la designación del mismo o 

caso contrario rechace la solicitud. 



 
ACEPTACION COMO TERCERO AUTORIZADO. 

 

El Registro para la Aceptación de relación, el Tercer Autorizado “Sociedad de Auditoria” 

debe realizarlo ingresando con su Clave de Acceso al Sistema de Gestión Tributaria 

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

 

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

 

El sistema despliega la “Aceptación como tercero autorizado”, en ella la “Sociedad de 
Auditoria”, deberá identificar el “RUC del Contribuyente”, luego presionar el botón 
“Consultar”. 
 
Se despliega las solicitudes pendientes de aceptación como tercero autorizado, en 
donde el sistema recupera el “RUC del Contribuyente” como la “fecha de solicitud”, 
luego presionar el botón “Procesar”. 
 



 

 

El sistema desplegara 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” y regresará 
a la opción “Aceptación como tercero autorizado” 
 

 

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

 

Una vez finalizado el proceso del registro, se envía al contribuyente el presente correo, 
en ella se informa que el Tercer Autorizado “Sociedad de Auditoria” confirma la relación 
de tercero autorizado solicitado por su persona. 
Una vez configurada la Relación entre las partes (Contribuyente/ Sociedad de Auditoria), 

en el perfil de la Sociedad de Auditoria aparece el ícono habilitado. 

 

 

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

Representados”, y tener acceso a todas las opciones delegadas por el Contribuyente, 

posteriormente presionar el botón “Finalizar”, a modo de que el sistema nos despliegue 

devuelta el menú principal. 



 

 

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

uso del sistema. 

 

 
 
 
 


