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RESOLUCIONSNCN"3Z}

POR I-4 CUAL SE DEROGA LA RESOLUCION SNC N" 6/14 'POR L/I CUAL SE
ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA EL COTEJO Y REGISTRO DE PI}INOS PARA
TODOS LOS TR,,LMITES EN ELSERVICIO NACIONAL DE CATASTRO'.

Asunciln,29 ilAY0 20tg

Que, la Ley No 2532/05 "gr" ,rr)blece la zona de Seguridad
Fronteriza de la Repiblica del Paraguay".

Que, el Decreto Reglamentario N' 7525ll I "Por la cual se

reglamenta la Ley N" 2532 del 17 de febrero de 2005 "Que establece la zona de Seguridad
Fronterizq de la Reprtbhca del Paraguay" y la Ley N" 2647 del 18 de agosto de 2005 "Que

modiJica el articulo 3" de la Ley N" 2532/2005".

Que, la Resoluci6n MH No 164 de fecha 3 de marzo de 1992 "Por
la cual se instrumenta el funcionamiento del Servicio Nacional de Catastro, se conJbrma su

estructura tdcnica operativa en forma parcial y se establecen las funciones de la Unidad Tdcnica
de Apoyo al Proyecto".

El Dictamen N" 83/19 del Departamento Juridico del Servicio
Nacional de Catastro.

El Dictamen N" 626119 de la Abogacia del Tesoro del Ministerio
de Hacienda.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley No 2532/05 "Que establece la zona de Seguridad
Fronteriza" , establece en su articulo No I que la zona de seguridad fronteriza comprende la franj a

de 50 kil6metros adyacente a las lineas de frontera terrestre y fluvial dentro del territorio nacional.

Que, el Articulo No 7 de la citada Ley N" 2532105, expresa que

"las certificaciones expedidas por el Servicio Nacional de Catastro deberdn dejar constancia de

que el inmueble en cuesti6n se encuentra ubicado total o parcialmente en la Zona De Seguridad
Fronteriza".

Que, el Decreto Reglamentario N" 7525 del 2.01 I seflala que " E/
Servicio Nacional de Catastro para el procesamiento de todo expediente re/brente a inmuebles
rurales ubicados dentro de la Zona de Seguridad Fronteriza, requerird la presentaci6n de copia
autenticada de titulo de propiedad del inmueble, plano georeferenciado del mismo y boleta de
pago del impuesto inmobiliario, asl como de otras documentaciones necesarias para la plena
identificaci6n del inmueble ".

VISTO:

ta al

tes.

Que, la Resoluci6n,.r[ffiil$[;${..de fecha 3 de marzo de 1992,

Director del Servicio Nacional de Cagti^ry .g.diotaf. i€'sUluciones conforme a las leyes
/. 'r' ,"' 'j ,;
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Que, tanto el Dictamen del Departamento Juridico como el de la
Abogacia del Tesoro, seffalan que la exigencia de Plano georreferenciado para todos los tr6mites
realizados ante el Servicio Nacional de Catastro, sin distinguir en inmuebles ubicados dentro o

fuera de lazona de seguridad fronteriza, resulta improcedente y fuera del marco legal, por lo que

resulta oportuno proceder a la derogaci6n de la Resoluci6n SNC N' 6/14 que establece el Cotejo y
Registro de Planos para todos los inmuebles del pais y para cualquier tr6mite ante la instituci6n del

SNC, sin perjuicio de los dem6s casos que por exigencia de las leyes u otras normativas, sean

requeridos por el Servicio Nacional de Catastro en el marco de su competencia.

POR TANTO, en ejercicio de sus otribuciones legales,

EL DIRECTOR DEL SERVICru NACIONAL DE CATASTRO

RESUELVE:

Art. lo.- Derogar la Resoluci6n SNC N" 6/l4 "Por la cual se establece el Procedimiento para el
Cotejo y Registro de Planos para todos los trdmites en el Servicio Nacional de Catastro",
sin perjuicio de los demiis requerimientos exigidos por el Servicio Nacional de Catastro,

en el marco de su competencia y conforme a las normativas vigentes.

Artzo- Fijar como fecha de entrada en vigencia de la presente Resoluci6n, el dia de su

expedici6n.

Art. 3' - Comunicar a quienes corresponda y archivar.
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