MARANGATÚ
El Sistema de Información de la Subsecretaria de Estado de Tributación, es un sistema en Web que apoya las tareas de los
funcionarios y facilita el cumplimiento de las obligaciones a los contribuyentes a través de los módulos de: Registro de Contribuyentes,
Recepción de Declaraciones Juradas y Recepción de Pagos.
Para utilizar el Sistema Marangatú usted debe poseer una clave de acceso que debe solicitar a la SET. En materia de control facilita
el seguimiento de las obligaciones de los contribuyentes, entidades recaudadoras y gestión de la administración, a través de los
módulos de: Control de Cumplimiento y Cuenta corriente del Contribuyente, Cobranza Administrativa y Coactiva, Fiscalización
Integral y Puntual, Recepción de declaraciones informativas, Administración de Facilidades de Pagos, Administración de Créditos
Fiscales, Emisión del certificado de cumplimiento tributario y Consultas y estadísticas para el apoyo y seguimiento a la gestión.
Cuenta con módulos de apoyo que administran la información de documentos, parámetros, usuarios y redes de gestión de
procesos.
• Antes de ingresar al sistema es
necesario registrar su usuario y
contraseña. Una vez registrado y
llenado el usuario y clave haga click
en el botón “Ingresar”.

• Pantalla principal muestras las opciones
a realizar de acuerdo a la necesidad
del contribuyente.

• Permite consultar el estado de cuenta
del contribuyente frente a la
Administración Tributaria.
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•Esta opción permite el llenado de DDJJ
via internet a la SET.
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• Esta opción permite generar la boleta
de pago de acuerdo a la olbligación
a regularizar.
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• Esta opción permite actualizar
cualquier dato en el Registro Unico de
Contribuyente.
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• Permite solicitar la comunicación de
clausura, sece de actividades.
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• La opción de “Solicitud de Facilidad
de Pago” permite al contribuyente
solicitar el fraccionamiento del Pago de
una obligación.
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• La opción de “Datos Básicos del
Contribuyente” permite visualizar los
datos declarados en el RUC.
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•La opción de “Consultar Declaraciones”
permite consultar una Declaración
Jurada.
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•La opción de “Consultar Pagos” permite
ver los pagos realizados afectados a
una obligación.
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• Permite consultar el movimiento de
documentos presentados en la SET.
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• La opción de “Cerrar sesión” permite
salir del sistema.
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