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POR LA CUAL SE REGL/IMENTA EL PROCEDIMIENTO PARA L.4 EXPEDICION DEL
CERTIFICADO CATASTRAL Y SELLADO DE PL,ANO GEORREFERENCIADO, EN
VIRTUD A LA LEY N" 4.890/2013 "DERECHO REAL DE SUPERFICIE FORESTAL" - - - -

Asuncidn, Z2 14A;1. Z0lg

VISTO:

Las disposiciones de cardcter catastral contenidas en el Decreto Ley N"
sr/s2 "EL rMpuESTo INMqBILIANI y orRos GRAVLMENES soBRE BTENES nticos"

La Ley l09l9l "QUE ESTABLECE LAS FUNCIONES Y ESTRUCTURA

ORGLNICA DEL MINISTENO DE HACIENDA", cuyo Art. 30o menciona las funciones del

Servicio Nacional de Catastro.

La Ley l25l9l "QUE ESTABLECE EL NUEVO REGIMEN
TRIBUTARIO''.

La Ley N" 5513/2015 "Q\JE MODIFICA LOS ART1CULOS 60, 62, 66, 70

Y 71 DE LA LEY N" 125/91 "QUE ESTABLECE EL NTJEVO ruEGIMEN Tru\BUTARIO", y LOS
ARTfiCULOS I55 Y I79 DE LA LEY N" 3.966/10 ,)RGLNICA MT]NICIPAL,,.

La Ley No 4.89012013 "DERECHO REAL DE SUPERFICIE
FORESTAL".

El Decreto No 14.956/92 "POR EL CUAL SE DEFINEN LAS REGLAS

TECNICAS PARA LA FORMALIzuCION Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO TERRITORIAL'"

La Resoluci6n MH No 164, de fecha 3 de marzo de 1992 *POR L/l
CUAL SE INSTRUMENTA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICrc NACIONAL DE CATASTRO,

SE CONFORMA SU ESTRUCTUM TECNICA OPERATIVA EN FORM4 PARCIAL Y SE

ESTABLECEN LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD TECNICA DE APOYO AL PROYECTO" .

idico N.o 40 del 8 de marzo de 2019.

RANDO:

Que, la Ley 10911991 "QUE APRUEBA CON MODIF,
LEY N" 15 DE FECHA 8 DE MARZO DE 1990, "QUE ESTABLECE
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-POR L,4 CUAL SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICION DEL
CERTIFICADO CATASTRAL Y SELLADO DE PL/INO GEORREFERENCIADO, EN
VIRTUD A LA LEY NO 4.890/2013 "DERECHO REAL DE SUPERFICIE FORESTAL'' - - - -

Asunci6n, 2 2 l'14R. zo19

Y ESTRUCTURA ORGANICA DEL MINISTENO DE HACIENDA", en el Art. 30o, crea y define
las funciones del Servicio Nacional de Catastro en su calidad de repartici6n tdcnica del Estado, con

la atribuci6n principal la realizaci6n del catastro de los bienes inmuebles del pais y su respectiva

incorporaci6n al sistema catastral.

Que, la Ley No 12511991 "QUE ESTABLECE EL NUEVO REGIMEN
TRIBUTARIO", especfficamente en el Art. 64, habilita al Servicio Nacional de Catastro a emitir
ceftificado catastral de inmuebles, como tr6mite previo para extender escrituras relativas a

transmisi6n, modificaci6n o creaci6n de derechos reales.

Que, de conformidad a las disposiciones contenidas en la Ley N.o

55t312015 "QUE MODIFICA LOS ARTfiCULOS 60, 62, 66, 70 y 74 DE LA LEy N" 125/91 "Q(JE
ESTABLECE EL NUEVO REGIMEN TRIBUTANO", Y LOS ARTflCULOS 155 Y 179 DE LA LEY
N" 3.966/l0 "ORGLNICA MUNICIPAL", se confiere competencias de catastro fiscal al Servicio
Nacional de Catastro, tales como el establecimiento de las valuaciones fiscales, liquidaci6n del
impuesto inmobiliario a nombre de la municipalidad en la que se encuentre el inmueble, conforme a
la informaci6n y valores registrados; entre otras funciones fiscalistas y econ6micas.

Que, por Ley No 4.89012013 "DERECHO REAL DE SUPERFICIE
FORESTAL", se incorpora al ordenamiento positivo paraguayo el derecho real sobre superficie
forestal; conforme a la descripci6n de la norma: "el titular del dominio de un inmueble susceptible
de contener plantaciones forestales o bosques naturales, constituye a Javor de terceros o
superficiarios, un derecho de aprovechamiento o disposici\n sobre los bienes forestales plantados
sobre la superficie de su propiedad o sobre los bienes que se encuentren en el inmueble en forma de

bosque natural... " 6ic)

Que, el aludido plexo normativo, en materia impositiva prevd en su Art.
"El inmueble sobre el que se haya otorgado un Derecho Reul de Superficie Forestal
tendrd una deducci1n del 50oZ (cincuenta por ciento) del impuesto inmobiliario. Los

cesardn desde el momento en que se hayo extinguido totalmente el
Forestal (DRSF) ". (sic)
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RESoLaCIoN SNC No-fu{2

POR L,4 CUAL SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICION DEL
CERTIFICADO CATASTRAL Y SELLADO DE PL/INO GEORREFERENCIADO, EN
VIRTUD A LA LEY NO 4.890/2013 *DERECHO REAL DE SUPERFICIE FORESTAL" - - - -

Asuncitn, 2 2 tr,f\R' 2019

Que, la nueva figura juridica se integra como derecho real aut6nomo,
separado e independiente del derecho de propiedad del inmueble sobre el que se constituye y limita
la facultad del propietario de utilizar, por si o por otro, las plantaciones o masas arb6reas resultantes

de la actividad forestal existente o a ser implementada en el inmueble afectado o de disponer de las

mismas. A su vez, tiene como prop6sito facilitar el registro de los bosques o plantaciones forestales

de manera independiente a la tierra concedida al superficiario. Asi tambi6n, de servir como garantfa
para acceder a crdditos en el sistema financiero.

Que, bajo esta premisa, al constituir la nueva herramienta juridica un

derecho real sobre superficie con exenciones tributarias, corresponde que el Servicio Nacional de

Catastro - con base en la atribuci6n otorgada por ley - integre entre los servicios brindados la

emisi6n de certificado catastral de inmuebles. Como tr6mite previo, se precisar6 del sello de plano
para la determinaci6n de la superficie, objeto de la relaci6n juridica subyacente.

Que, la Resoluci6n MH N' 164 de fecha 3 de marzo de 1992, faculta al

Director del Servicio Nacional de Catastro a dictar resoluciones conforme a las leyes vigentes.

POR TANTO, en ejercicio de sus ailibuciones legales

EL DIRECTOR DEL SERVICrc NACIONAL DE CATASTRO

RESAELVE

Articulo 10: EXPEDIR el certificado catastral de inmuebles, para los casos de constituci6n de

derechos reales sobre superficie forestal en virtud a la Ley N' 4.890/2013. La informaci6n asentada

dentro del formulario, deberrl indicar el porcentaje de suelo destinado al uso del superficiario y su

correspondiente valuaci6n fi scal.

Articulo 20: FIJAR que, previamente a la expedici6n del certificado catastral de inmuebles por
constituci6n de derecho real de superficie forestal (DRSF), se deber6 realizar el trilmite de "Cotejo y

istro de Planos", debiendo consignarse en Ios planos e instrumentos del
la determinaci6n y posterior incorporaci6n de la superficie afi

fraccionamiento, y, por ende, asignaci6n de nomenclaturas c

N' 1053 entre Jejui y Manduvird
Asunci6n - Paraguay ) 419 88 40
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POR LA CUAL SE REGI./IMENTA EL PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICION DEL
CERTIFICADO CATASTRAL Y SELLADO DE PLANO GEORREFERENCUDO, EN
VIRTUD A L.4 LEY NO 4.890/2013 'DERECHO REAL DE SAPERFICIE FORESTAL'' - - - -

Asuncifin, 2 2 t'1,4,R. 2019

Articulo 30: ESTABLECER como requisito fundamental, la especificaci6n del porcentaje de

superficie cedido a favor del superficiario forestal dentro del formulario catastral y los respectivos
planos. Asimismo, es obligatorio la presentaci6n de la declaraci6n jurada con certificaci6n de firma
que estipule el tiempo de duraci6n por el cual, el titular de dominio tendr6 el uso y goce del derecho
real de superficie forestal (DRSF), dicha declaraci6n deber6 ser asentada en el legajo de la parcela

objeto del derecho real (DRSF), a fin de dar cumplimiento al Art. 4o de la presente Resoluci6n. En

cuanto a los dem6s requisitos se puntualizan en el Anexo I de la presente Resoluci6n.

Articulo 40: ENCOMENDAR, al Departamento de Fiscalidad Inmobiliaria del Servicio Nacional
de Catastro, la realizaci6n del c6lculo del valor fiscal del 6rea afectada por la constituci6n del
derecho real en cuesti6n, previendo las deducciones impositivas de referencia en la Ley No
4.89012013, el cual deber6 ser comunicado por escrito anualmente al Municipio respectivo, hasta la
culminaci6n del derecho real de superficie forestal que lo origin6.

NICAR a quienes corresponda

L JACQUET
General

RUIZ

BP/SG
Chile N" 1053 entre Jejui y Manduvirri
Asunci6n - Paraguay Teldfono: (021) 419 88 40
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"ANEXO r" DE LA RESOLUCThN SNC N"J_bb

REQAISITOS DOCUMENTALES Y TECNICOS

SELLO DE SNC POR PLANO
o Nota de solicitud dirigida a la Direcci6n del Servicio Nacional de Catastro firmada por el

ietario y/o escribo priblico interviniente
o Fotocopia autenticada de la C6dula de ldentidad del propietario solicitante, salvo que la

solicitud sea hecha por un escribano ptblico.
qp4qge4q4glitulo de doryinio (l ejemplar)

o Plano georreferenciado elaborado por el poligono general, delimit6ndose el 6rea y porcentaje
de superficie afectada. Acompafl6ndose el respectivo informe pericial, planilla de c6mputo
mdtrico y CD.

o Comprobante de pago de impuesto inmobiliario del affo en curso o comprobante de no adeudar
impuesto inmobiliario, en el municipio donde se dio nacimiento a la obligaci6n tributaria.

iginal o fotocopia autenticada)
de aranceles.

REQUISITOS ESPECIFICOS PARA LA EMISION DE CERTIFICADO CATASTRAL DE
INMUEBLES PARA LA CONSTITUCI6N DE DERBCHO REAL DE SUPERFICIE

FORESTAL
o Nota de solicitud di.igidu u lu oir"""i"n-a"t s"*i"i" Nacional de Catastro, firmada por el

escribano pfiblico interviniente __
o Tftulo de propiedad orisinal o !e au!_en!geqq{] e.igrnpler)
o Declaraci6n jurada con certificaci6n de firma que estipule el tiempo de duraci6n por el cual, el

titular de dominio tendr6 el uso del derecho real de superficie forestal (DRS
o Formulario de certificado catastral de inmuebles (3 hojas), completadas correctamente sin

borrones y/o enmiendas. El porcentaje de superficie destinando para el uso del superficiario,
deber6 constar dentro del formulario. _ _

o Planos sellados por el SNC
o Comprobante de pago de impuesto inmobiliario del aflo en curso o comprobante de no adeudar

impuesto inmobiliario, en el municipio donde se dio nacimiento a la obligaci6n tributaria.
Orieinal o fo ia autenticada)

o Paso de aranceles.
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