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ucalastro, Her¡amienta para el Desarrollo Nacional"

Rffiolt.iclóN sw(:r. 4 O\ .'?OR LA ('UAL SE IMPT-EMI.N'''A I.A PRIMERA ETAPA DE axpaotctór or
('ERTtÍ't(ADOS CÁ'IASTRALES .l l',p¡VES »rt S,sTE ..I »F.L EXPEDIENTE

rtecrnó¡itco-

,lsunción,fi
t

!\I'o:

La tcy

\"

109,91, "Que estsblece lss funciones

y

de \$DS+o det 2018.

la estnrctura orgánica del

Iúinistcrio dc Hacienda".
La

try N"

La

L€)-'

\"

125¡91.

'Del nuevo rtgimen t¡ibutario".

4.017/15.'lJe validez jurÍdica dc la firma clcctró¡lica. la firma digiul.

los nrcnsajcs dc datos

)'el expediente electrónico".

l-a Resolución tvr.lf. N'207.118,'Por la cual sc autori:¿a la implomentaciún

du

prosesos qus permitan la implc¡n€ntasión de la finna electrón¡ca, la firma digital y
el cxpedientc elecuónico para los tránites adrninisuativos rc¡lizados cn cl Scrvicio
NEcior18l dc Ca¡sslro dc csle Mioisterio' .

La Resolución SNC N" 437/l?. "Q!e establece la 6¡ría de requisitos tecnicos
para todos los documentos a ser pres€ntados para las distinlas solicitudes
antc el Servicio Nacio,tal de Catastro".

{:()NSt t)t..RAN

Do Que, la Le¡- 109i91,

en su articulo 30", crca cl Scn'icio Nacional dc
Catastro, como una dependencia técnica encsrgada del inve¡urio de
los inmuebles en la República y c()n su valor fiscal: así también

deheni infi>rma¡

y

aicsorar a otras instituciones en mate¡ia de

caLastro-

Que. la Ley l25i9l establece que el SNC deberá expcdir certificación
c¿tasüal como paso prcvio a cxtcnsión c inscripción dc toda Escritura

Pública que verse sobre lir lranslcrencia

o

mo<iiñcación

tle

los

derechos reales sobre un bien inmueble,

Que, Ia Lcy

N'

,1.017110 cstablccc

l¿s definiciones, reglas y

validaciones de todo lo refbrente a las tjrmas. mensajes ¡, trámites
eloutrtinictrs, para que dentro de los prooesos admitúst¡ativos
cstatalcs. dichas herramientas posean la misna fuerza legal y poder

probatorio que un documento en lbrmato papcl

y

firmarlcr

en

manuscrito por un h:ncionario.

Quc, La Rcsolución VH Nc 207118 auroriz¿ .f'l .,(,13'lti-:'ri¡r r -.r '.
legales citillas sean utilizadas para la
¡..,:t Llc. trrs sg!r rrlr
cata\ Lrales.
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Quc, los >ervicios y la guía dc sus ru¡uisitos cstán cs¡ablccidos cn la
Rcsolución SNC N' 43712012. la cuai solo sufrió leves
modiñcaciones y derogaciones parciales. a la fecha.
Qtu:, cl Scrvicio Nacional dc Catastro sc cncucntr& en plena etapa de
n¡ode¡nización, la cual implica el trso de las mejores heramienlas
recnológicas disponibles para el mejoramienro institucional.

Que, dentro de estos uámites se encuentra la solicitud de
"Cenilicación Carastral". cu1,o producto ñnal es el documenro
cQnocidtr txlm¡r "Cerliñcado (lal¡rstral F)lcctninicr¡",

Que, se evalúa como un poso de gran importancia la implementacíón
tle dicho se¡vicio. en ar¿s del mcjoramicntrr del tirmpo -v la calidad de

los trámites- .{si también- se busca alcanza¡ la transparencia

cxcelencia en

1a

,'u

la

administración pública.

Que, la Remlución M.ll- \" 1ó¡1i92. lasulta al Dircctor del Senisro
Nacional de Ca¡astro a dictar Resolucioncs conformc a las lcycs
vigentes.
I)or tanto, en uso tle sus atribuciones. el Dircotor del Scn,icio Nacion¿l de CaBst¡o.

REST;EI.YD:

Art. lo. - IIIIPLEN{ENTAR la primem etapa de la expedición del Certificado Ca(aslre.l €n
el sistcma de "I,lxpedicnl€ F,lcctrirnico" del Scrvicio Iracional de (:at¿L.rtn). el oual scrá
acscsible a Uavés de >u piiginu, web oficial: LU!-qg@!rq.g9!!!.
Art.20. - ESTARI-BCER qr¡e en erita primcra ctapa, la ex¡rcdición de ccrtilicados
cata\tmlcs o(,nsistirá cn:

a) cenificar las operaciones respeclo a Ios inmuebles ubicados en ia mna urbana de la
ciudad de .,\sunción.
b)

certitica¡ los operaciones respecto a los inrnuebles ubicados en zonas ruales de todo el
pais que cuenten con una rctbrencia gráñca en la base de datos det §NC.

c)

cstas ccrtiñcacioncs sc rcalizarán momcntánc¿mcntc, solo para los siguientes ti¡ns dc

contratos: compraventa, adjur.licaciones por sucesión, por disoluciirn r.le
con¡-ugal.

g;r remate judicial e hipotcr:a.

Art.

-

30,

la

Gomunidard

PIJAR como requisitos indispensobles para la expedición del "Cetilicado

Carastral Elect¡ónico" los siguientes documentos escaneados:

a).Archilo csca¡rsado dcl tílulo dc propiedad odoc

uc la

parcela (Ccrtificado de Adjudicación y/o Sentencia

I
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b) A¡chivo escaneado del plano g«r-rclerunciado tle la parccla aprobado por el SNC
(de trata¡se de uria parccla rural),
c) ,{rchivo escaneado de las cédul¡s de idenridad originales de las pa¡tes dcl acto.
d) Archivo escaneado del comprobanlc dc pago dc impucsto irunobiliario del año cn
curso.

Tanrbión sc admitirán los a¡chivos escane¿dos consistentes en fotocopias autenticada\ de
los documentos arriba citados, siempre que sean legibles.

An. {o. -§EÑALAlt

los pa.tos para obtención del cilado dr:cumento, a conlinuación:

a) Previa solicitud de expedición de certificado catastral. sl Escribano Público
Vatriculado deb€rá contar con un "Usuario''
sistcma de F.xpedienrc lltectronico del S\C.

y

una "Conraseña" para acceder al

b) Sólo un Escribano Prlblico Maticulado sil suspensión o impedimento alguno
podrá solicilar la exp«lición del ertificado catastrdl. Esro podni ser modificado r.ía
Resolución institucion¿I.

c) ..\l realizar la solicitud- el "L'suario" debeni llenar los campos apu ados por cl
sistema. Dichos campos deberán ser validados con la inlbrmación contcnida en Ia
base de datos dcL SNC. Estc paso lo rcalizará el sistem4 tras la solicitud de
r,¡rlidaoión.

d) De prcscntarsc algura falta dc mi¡cidencia erlre los dalos declarados p<lr el
uzuario .v los contenidos por el sisterna. éste dará aviso dc dicha situación.
apuntando a su vez los documenros/trámites a completar para poder iniciarlos.

e) Si no sc diese la situación ¡cfc¡ida-

as.i

como de enconuarse ésta salvada. ol

sistemo solicitani al uzuario la carga de los siguicntcs documcntos:

l

1ítukr de propiedad dcl inrnuchle (lr;critu¡a o Resrrlución Judicial),

2.

Cédula

(pr«rp ie

de identidad o

docume

o

identiiic¿dor

de

las

pancs

larioi adq uirente y a.cr€edor/deudor).

i.

Certiticado de Condiciones de Dominio, de medidas y linderos. cxpedido
por la l)irección General de los Registros Públicos.

f) Previa gcneración del pago, cl usuario dcbcrá completar todos los campos libres
dcl lirrmularit¡ dc Certilicado Catasi¡al. El ricket no estará disponible de no
complctarse lo ruluerido por el

S\(i.

g) Una l'ez validados los datos, ad-iuntos los documentos,v complctos los campos
del lilrmulario. el usuario enviar:i la solicirud al S\C
así un ricket
para el pago de serricio. Dicho pago se
() cucnlü
corrie e involucrada et la operación o acto
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