RESOLUCIÓN Nº 322/02
POR LA CUAL SE DISPONE LA UTILIZACIÓN DE SELLOS DE SEGURIDAD
CON NUEVOS FORMATOS PARA USO DEL GRUPO DE AUDITORIA
ESPECIAL DE CRÉDITO TRIBUTARIO DEPENDIENTE DE LA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN.
Asunción 16 de agosto de 2002
VISTO: Las normas previstas en la Ley No 109/91, que aprueba con modificaciones el
Decreto-Ley No 15 de fecha 8 de marzo de 1990, "Que establece las Funciones y
Estructura Orgánica del Ministerio de Hacienda" y el Manual de Funciones de esta
Subsecretaría de Estado aprobado por Resolución N| 492 de fecha 30 de junio de 1993 y
las responsabilidades asumidas conforme al Decreto de Nombramiento No 6345 de
fecha 6 de febrero de 2002, y
CONSIDERANDO: Que en cumplimiento de la misión de reorganizar la
administración tributaria a la cual se halla abocada esta S.S.E.T. es necesario fortalecer
aun más los controles a los efectos de evitar la evasión fiscal.
Que por Resolución No 212 de fecha 9 de mayo del corriente año se dispone la
utilización de sellos de seguridad para las distintas Direcciones y reparticiones de esta
Subsecretaría.
POR TANTO, en uso de sus facultades;
EL VICE MINISTRO DE TRIBUTACIÓN
RESUELVE:
Art. 1º.- Disponer a partir del dia....... de agosto del presente año la utilización de Sellos
de Seguridad para el Gupo de Auditoría Especial de Crédito Tributario dependiente de
la Subsecretaría de Estado de Tributación, cuyo formato se adjunta a esta Resolución y
forma parte de ella.
Art. 2º.- Los referidos sellos serán entregados mediante Acta labrada por los Abogados
Instructores de la Asesoría Jurídica de esta Subsecretaría, en la que se detallará
Dirección, Departamento, Nombre y Apellido, Nro. de Cédula de identidad y firma, de
cada funcionario receptor de los mismos.
Art. 3º.- Los sellos que se utilizaban anteriormente deberán ser devueltos, incluyendo
aquellos que han quedado fuera de circulación por motivos tales como inutilizados,
inhabilitados temporal o permanentes, de la recepción de los mismos se deberá labrar
Acta, con los mismos datos solicitados en el Art. 2 de esta Resolución

Art. 4º.- La Asesoría Jurídica elevará a la Secretaría General, el Acta resultante, que
formará parte de la presente Resolución.
Art. 5º.- Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.
LUIS MANUEL AGUIRRE
Vice Ministro de Tributación

