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UTILIZACIÓN DEL FORMULARIO: 
 
Este formulario debe ser utilizado por los contribuyentes 
obligados a presentar el Informe de Auditoría Externa 
Impositiva conforme a lo establecido en el Art. 33 de la Ley 
Nº 2421/04. 
 
 
FORMAS DE PRESENTACIÓN: 
 
A través del sitio web de la SET (www.set.gov.py) utilizando 
la Clave de Acceso Confidencial de Usuario.  
 
ENCABEZADO DEL FORMULARIO: 
 
Este formulario se autocompletará una vez presentada la 
información a través de la herramienta habilitada en el 
Sistema de Gestión Tributaria MARANGATU 
 
Número de Orden: Esta casilla será asignada internamente 
por la SET.  
 
Datos de Referencia: En las casillas del encabezado del 
formulario se visualizará el Identificador RUC, el dígito 
verificador y la razón social o los apellidos y nombres del 
contribuyente, tal como aparecen en la Cédula Tributaria.  
 
Ejercicio Fiscal: Deberá indicarse el ejercicio fiscal al cual 
corresponde la información que se declara (Ej.:"2015"). 
 
DATOS DEL AUDITOR:  
 
Ruc del Auditor: Consignar el número de RUC del auditor. 
 
Nombre y Apellido: el sistema recuperará 
automáticamente los datos de auditor externo habilitado.  
 
Número de Registro: Consignar el número de registro del 
auditor.  
 
1. ARCHIVOS ADJUNTOS  
 
Informe sobre Recomendaciones de Aspectos 
Tributarios: En la casilla 14 se visualizará el nombre del 
archivo digital con extensión .pdf, comprimido o zipeado, el 
cual no deberá sobrepasar los 10MB. El nombre de este 
archivo digital estará conformado por el Identificador del 
Registro Único del Contribuyente, sin dígito verificador, 
seguido de las letras “IR” y el ejercicio fiscal a ser declarado. 
(Ejemplo: 80000000IR2015).   
 
Opinión del Auditor sobre los Estados Financieros del 
Contribuyente: En la casilla 16 se visualizará el nombre del 
archivo digital con extensión .pdf, comprimido o zipeado, el 
cual no deberá sobrepasar los 5MB. El nombre de este 
archivo digital estará conformado por el Identificador del 
Registro Único del Contribuyente, sin dígito verificador, 
seguido de las letras “AE” y el ejercicio fiscal a ser declarado. 
(Ejemplo: 80000000AE2015).   


