
 

 

 

 

1. EMPRESAS FISICAS 

Si ya tiene el RUC deberá presentar los siguientes documentos 

1. Formulario Nº 1 – Bajar al escritorio y completar los datos por computadora, antes de imprimir para 
su firma, enviar al correo jorge.aguayo@suace.gov.py  para el control correspondiente sobre el 
llenado de este. 

http://www.suace.gov.py/wp-content/uploads/2021/02/FORMULARIO-FISICA-04.02.2021-1.pdf 

2. Cedula de Identidad (Escaneada del original) 

3. 1 (un) Original de la CONSTANCIA DE PERSONA FISICA (Imprimir de la página de la MARANGATU)  

4. 1 (un) Original de la CEDULA TRIBUTARIA (Imprimir de la página de la MARANGATU) 

5. 1 (una) copia del FORMULARIO según sus declaraciones presentadas ante la SET – AÑO ANTERIOR 

IRASIS   :   Formulario 101    IRPC   :   Formulario 104  

IRP   :  Formulario 106  IRAGRO :   Formulario 114 

 

2. EMPRESAS JURIDICAS 

Si ya está Inscripto en la DGRP1 y tiene RUC2 deberá presentar los siguientes 

documentos 
 

1. Formulario Nº 2 – Bajar al escritorio y completar los datos por computadora, antes de imprimir para 
su firma, enviar al correo jorge.aguayo@suace.gov.py  para el control correspondiente sobre el 
llenado de este.   

2. 1 (una) Copia escaneada del ORIGINAL de la ESCRITURA PÚBLICA (EN TAMAÑO OFICIO) 

3. 1 (un) Original de la CONSTANCIA DE PERSONA JURÍDICA (Imprimir de la página de la 
MARANGATU)  

4. 1 (un) Original de la CEDULA TRIBUTARIA (Imprimir de la página de la MARANGATU)  

5. 1 (una) Fotocopia de la CEDULA DE IDENTIDAD del REPRESENTANTE LEGAL  

6. 1 (una) Fotocopia de la CEDULA DE IDENTIDAD de cada uno de los SOCIOS  

7. 1 (una) Copia del FORMULARIO según sus declaraciones presentadas ante la SET - AÑO ANTERIOR 

IRASIS   :   Formulario 101    IRPC   :   Formulario 104  

IRP   :  Formulario 106  IRAGRO :   Formulario 114 

 

NOTA IMPORTANTE 

   Todas las copias de las documentaciones alzadas al sistema deberá ser CLARAS y LEGIBLES, caso 
contrario serán retornadas para su corrección, no pudiendo continuar el proceso hasta subsanar las 
observaciones. 

REQUISITOS PARA LA FORMALIZACION DE EMPRESAS 

http://www.suace.gov.py/wp-content/uploads/2021/02/FORMULARIO-JURIDICA-04.02.2021_opt.pdf 
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