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S,sTE ..I »F.L EXPEDIENTE

,lsunción,fi de \$DS+o det 2018.

La tcy \" 109,91, "Que estsblece lss funciones y la estnrctura orgánica del
Iúinistcrio dc Hacienda".

La try N" 125¡91. 'Del nuevo rtgimen t¡ibutario".

La L€)-' \" 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".

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-

t !\I'o:

{:()NSt t)t..RAN Do

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¿
legales citillas sean utilizadas para la
cata\ Lrales.

.f'l .,(,13'lti-:'ri¡r r -.r '.
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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 ,'u la
cxcelencia en 1a 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 la Gomunidard
con¡-ugal. g;r remate judicial e hipotcr:a.

Art. 30, - 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
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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'' y una "Conraseña" para acceder al
sistcma de F.xpedienrc lltectronico del S\C.

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 de identidad o docume o identiiic¿dor de
(pr«rp ie larioi adq uirente y a.cr€edor/deudor).

las pancs

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

corrie e involucrada et la operación o acto

() cucnlü
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50, -Tanto la linali:¿ación Exitosa dcl prrxevl expcdición dc CErtiñsado Catastri

cono su ¡echazo por dcfcctos dc fomta o fondo, sg¡án noúficados al usuario al co¡rco
eiecnónico que esre haya declarado cn su oportunidad. ya no existirá, para esta primera
etapa ni las siguierrtes, la figura dcl "cxpedicnLc ohscrvado", Ill rcchazo implicará la
firnlización del tnámite. debiendo el usuario solicitar uno nuevo.

Arf. 60. - l:l documcnro tinal consistini en Lrn (l) fbrmula¡io que contendni daros flsicos,

-iuridicos y cconomicos del inmueble. Este sc cncuntrd¡á sdtado y. Iirmado rJigitalmente. y
contafá con un código de lalidación, para quc cl usuario u otra pcrsona puedan consulta¡ cn
la página rveh del SNC sobre la aurenticidad y validez del certilicado expedido.

Art, 70. - De ser cambiado o aduftemdo, el docun¡ento expcdido perdcrá dicho valor lcgal.
pudiéndose eto veriiicar mediante Ia talidación de seguridad disponible para los usuarios
de la plataforma ljsto no obsla de las dcmis acciones administrativas o lega]es que se
pueda¡ tomar anle l¿ recunencia de estos casos.

Art. 8o- - L.a presente resolución contará con uD ( l) "Anexo". el cual conteridrá un modelo
tlel curlificadt¡ a ser crrmple!«hr cn la platalormr Además, se presenlári una lisLr de las
!1!€racioDcs inmobilia¡ias a scr tcnidas co cuc a para c$ta prirnera el,apa de
implernentación del "Certific¿do Catastal Elecuénico''. Dicha li$a es ta'(stil& pudicndo
ser modificads. via Resolución S\C.

Art. S'. - Poraiela a la emisión del certificado catasúal clcctrónrco, scguirá habilitado cl
firrmato papel. estando disponibles los fbrmularios para su llenado y trámite en la
irxtitución.

Art. l0o. - Comuníquese a la Corte Suprema de Jusücia, a la Düección Oeneral de los
Registros Priblicos. al N,finisterio de Hacienda; y cu

9
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Anexo

"MODELO DE FORMULARIO DE CERTIFICADO CATASTRAL URBANO Y
RURAL".
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CATASTRO

"Catastro, herrumienla fundamental pata el ptqreso de c¡udades"

NRO, CERNFEAOO:

DtsTBl.IO LUGAR
VILLA ELISA VILLA ELISA

LOTE MANZANA FINC¡,/MAfRICULA NOMENCLAfURA CATASTBAL CfA. CfE.

10 D 15207 tLl 4t15207 27-707-6

SUPEBFICIE M2 AvaLUActóN FlscaL

360 5 652.360 Gs.

CLASE COI{TRATO MoMro oE LA oPERACÉN

COMPRA,^/ENfA 100.000.000 Gs.

COt'¡TFATANfES

TITULAR INMUEBLE DOMICILIO DtREccÉN TIPO DOC OOCUUENTO

CONCEPCION CALLE 1 r937017

ADOUIENIÉNf E./ACREEOOR HIPOTECARIO

TITULAE DOMtCtLTO DtREcctóN DOCUMENTO

A@UIBIEÑfE I cor.¡cE PcroN CATLE 1
,t2x12X-3

MEDIDAS LINEALES/LINDEROS

s 0 0 lct,e ,

E 3o 0 I

N 't2 0 t-
o 30 I

NOTAS SOLICIIANfE
Lorem ipsum dolor sil amgl. conseclollrr Mauris semper a dolor ñec gleilend

ullamcorpor lelis, vhae eflcllur n¡sl. Pglonlosquo ul loclus arcu. Aenean maximus lácus tel¡s. ul omare ost ñatts eu.

Phasollus graüda ultrices plrL¡s quis lincidunt. ouis el cursus velil, at da@ral enim. Vivarnus grav*la ante egel
p€llentesquo vestibulum. ln l€montum elit id rutrum lauobus- Praosent esl purus. ¡mp€rdiBl sil amel anle ut, €ll¡ci¡rr

dolor. Pe

Noras rÉct{tcas
I )tlC¡lCO GEIGEAL: 2ú07¿Oll
LOfIEM IPSUM OOLOR Slr AMEÍ, CCiISECIEIUn ADIPISCING EUf. MAUFIS SBt ÍER A OOTOR NEC &EIFEND CUFABfTUn IM'EFDUM
IJLLAIICOFPEF FELIS. MÍAE EfFICIfL'ñ NISL. PEILENT€§OUE UT IECÍL§ AFq]. AENTAN MAXIMUS TACUS FEU§ Uf OF'{AFE ESf MATTIS
EU, PHASELLUS GFAVIOA IJTIFICES PIJFUS OUIS TINOOUI{I, D(IIS Ef CUFSUS VELII, Af RACEF¡T ENIM, VIVAMUS GBAVI OA ANIE EGET
PELLE¡¡TE§OUE \€SIAJLUM.IN FERMENTUM ELIf IO BUIFUM FAIJC|aL§, PFAESEÑÍ EST PUAUS. IMPEFOIí S¡T AMETANfE Uf.
EFFICITUR P(,'TVINAE OOtOF. PE(ENIESOE TR§T|oUE HEM'FEF¡fJUSTO Uf ULÍFICIES.

2)TECtalCO OEiÉRAL: 2OO7r2Ol I
LOFIEM IPSUM OOLON SIf AMEf, CONSECTETUF ADIPISCING EIIf, MAURISSÉMPEF A OOLOF NEC ELEIFEND. CUFABITUF IMTEFOUM
ULLAMCOFPEF FELIS. VITAE EFFIOTUF NIST, PELLENfESOUE UT LECfUS AFCU. AENEAN MAXIMUS LACUS FEL]S, tJT ORNAFE EST MAfT§
EU. PIIASELTUS GFAVIOA I]TITIlcES PUFI¡S OUIS flNqDUÑT fXIIS EI CUfisUS VELIT, AI PTACEBAT ENIM. VIVAMUS GFAVI OA ANIE EGEI
PEILEMESOUE VESNAJLL]i¡ INFEAMENfUM €l|f IO FUTNUM FALICIBUS. PFAESEÑT E§T PURIJS.IMPEñOET §T AMEf AI{ÍE I.TT.

EFFICITUR PULVINAF OOIOF- PErIENTESOUE fFISTIoUE HENDFEBITJUSTO UT ULTFICIES.

HACIENDA

%

Errlt¡¡¡¡
lI[tt-

mtlñ

CEFTIFICADO CATASTRAT URBA]{O

o(pEDE¡¡fE: 976122018t{Fo,soudÍuo, 1¿8

T|PO DOC.
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CEBTIFICADO CATASTRAL URBANO

EIPE!|ENÍE: 976122013t{RO. SouottD. I ¡t6

I.A ESCRITURA QUEDA I SCRIPTA ASI:

TIfULAR S UPER F ¡CI E

DISTRfTO N" DE FIi{CA FOLIO FECHA

OBS ERVAClOr,lES:

Asunclón,_ de de 20

Rcmft.s. al Scrvlclo ]{aclonal dG cetástro én cumpllmlento dél Art il'65 ley '125/91

FUNCIONARIO ,EFE

C¿digo de \qlihcón, ú n ico, d€l documenro em0dio por el

señicD N¡oollal de Cahno.

cc_uR-326

aute¿tno, le i¿vrt¡mor t wlih¡ ¿¡d i¡fatncix c¡

auf5nz *ú htl: I I vnfl ,ffi tto,gwry

re
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NnO.SOUOIUO: 147

otsTRtTo LUGAR
CONCEPCION

LOTE MANZANA FINCA'MATRICULA PADRÓN

l0 o 28220 2638

SUPERFICIE
^v^LUActóN 

FlscAL

0 ha. 0 m. ocm. 1.075.896 Gs.

CLASE CONTBAfO Moñro oE LA oPERActór'l

COMPRA¡r'ENfA 100.000,000 Gs

CONTRAfANfES

fITULAR INMUEBLE DOMtCtLtO TtPO DOC. DOCUMENTO

CONCErcON 123¡567

COr'JCE PC ION carLa l 1231234

cor.JcEPcoN CAILE2 12312ASr23

ADOUIERIENf E/ACREEDOR HIPOf ECANIO

TIIULAR DO tCTLtO orREccróN ftPo ooc.
AOOI'IRIENIE 1 coNcEt¡croN C¡ILE 1 1231231n

I'EOIDAS IINEALES,l-INDEROS

S lcarr-e r

I lcrr-e z

NOTAS SOLrcTTANTE:

CERTIFICAOO CAfASTRAL FURAL

ExPEOIENfE: 976r1120r8

Lorem ipsum dolor sil ar¡€1. conseclelur ñg I semp€r a dolor ñec €l€ifenó. Curab¡tur inledurn
ullamcorp€r lelis, vilae ellicitur nisl. P6llontesqus ut lectus arcu. Aenoan maximus lacus lel¡s. ul ornaree§t matlis eu.

Phasellus Oravida ullrices purus qub linc¡dirnt. Duis el cursus velil- at phceral enim. Vivamus gravrda ante ggel
pellenlosque vosl¡bulum. ln lementum elit id rulrum faucibus Praesent esl purus. imperdiol sil amel ant€ ul. eficillrr

NOTAS TÉCNICAS
l)ÍECtrcO OEIGñAL: 2C/072OiA
IOREMIPSUM DOIOF s|r AMEf, Co|¡SECfEIUR ADIP§Ci{G EllT, MruFlSSEl¡PEF A OOLOñ NEC EIEIFEND. CUFABTÍUB lr'¡fEFOUM
ULIAITONPER FELIS. VITAE EFFlc¡f[F N§L PEITENTESOI,E UT LECTTE ¡ÁqJ, AENEAN M XIMIJS TAqJS FEL,S. Uf ONÑAEE ESI II¡IAT'IS

EU, PITASELLUS OAAVIDA ULINE6 PI¡RI§ OL,IS TIt¡ODtj'fi. OIJIS Ef CUFSUS VEI¡T, AT PtACEFAf ENA¡. VIVAMUS GNAV1OA ANTE EGEÍ
PEILENTESOUE VES¡BJLUM,IÑ FEFMENfUM EIIT IO BUfF(Ji' FAI]CIBTJS, PAAESENT E§T PUFUS.IMPENdET S¡fAMEf AMIE Uf.
EfFlClfUB P(.,LvlNAÁ OO(OR. PEL!ENIESOUE fttlSI|OL,E l€tDFEnfIJUSrO UfUtfFlClES.

2)IECiIEO OEIEñtl.: 2AO7r2Ola
I-OFEM IPSUM OOTOB 9fAMEf. COIi¡SECTETUB ADIPISCING ETII MAUSISSEMP€F A DOLOF NEC ELEIFENO, CIJFAE¡TUN IMTEñDUM

IJUAMCOFPER FEIIS. V!fAE EFFIOruE {§L P€LLENTESOT'E UT LECTL§ AFC,IJ AEÑEÁN MAXIMUS LACUS FE'I-IS, UI OFNAAE EST ¡JIATTS
EU, PMSEIIU§ GFAVIDAUTTNrc€S Í,IJFUS OUIS TINOUJNf, UJIS Ef CUBSLE VELTI, Af PLACEBAf ENI¡, VIVAIVIT,S GFAVIDA ANÍE €GET
PELLEÑIESQUE VESIIEIJLTIU.IN FEBMEN'IUM ELIT IO BUIRUM FATJCIBUS, PMESENT EST PUFUS,IMPEFOIEI SITAMETANÍE Uf,
EFFIOIUñ PULVIÑAÁ OO(OF. PETIENTESOUE TFIST|oUE HENOFEF fT JUSIO IJTULTFICIES.

lrEoaEO OEIÉAI: 2ry07¿0ro
LOBEM IPSUMOOTOA SIT Ai¡E¡. COTISECfEfUB AOIPISCING ELIf, MAURISSEMPEFA OOTOF NECELE|rENO, CIjBABIUF II{TEFOUU
ULTAMCOáPÉF IELIS, VIfAE EFFIOfUA N|sT. PELLENfESOUE UITECTL§ 

^ñCU.AENEÁN 
MAXIMUS LAOJS FEIIS, UTOFNAFE ESI i¡AffIS

EU. PHASELIUSGFAVTO ULIFICESpUFt¡SOUS llNctoLlNf. OU§ Er CUFST¡SVELÍ, Af Pt C€ñAl ENri¡. VTVAT JS GFAVIOA AñTE EGEÍ
PELLEÑTE§OT'€ VES¡AJLW,I'{ FEñMEN.rUM EIIT ID ñUIFI'I¡ FA(rcIBLJS, PM€SEI{Í ES' PUFIUS, IMPEFOIET SITAMEfAÑTE Uf,
€FFIqTUN PttrVINAF OOTOR PETI€ÑTESOIJE TFISTIOUE I]ENOBE R If JUSTO Uf ULfñICI€S.

¡g
GATASTRO

"Cotastro, Herramiento paro el Desorrollo Nocionol"
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CERTIFICADO CATASTRAL BURAL

EXPEOEI{ÍE: 97611/2018xBo.souoTtÍr: 167 NFO, CEFNFrcAOO:

LA ESCRITURA QUEDA INSCRIPTA ASI:

TITU I.A R S UPER F ICI E

DISTR¡TO ¡t. DE Fr¡tca FOLIO F ECHA

OBSERVACIONES:

Asunclón, de de 20

Rcmft.sc .l Scrvlclo ¡a.clon.l dG CEt.5tro cn cumpllmlcnto d?l Art. 11065 lcy t¡'125/91

FUNCIONARIO ]EFE

Código deElidacróll, únio, d€ldoflm€nro elllidio pr el

lMcD ¡liqo[al de Cal¡tro.

cc_Ru-327

la Vdlcf]ció¡ dt dñ)Ítdtot dr codürdo ro
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CATASTRO
"Cdtastro, herromiento fundamentol poro el progreso de los ciudodes"

"I,IST,-I DI.: oPT'R,,ICIONES H,.IBI I,IT,,I D,,I!;"

"Certifi cación Catastral po¡ Compraventa",

"Cenificación Catastral por Adjudicación en Juicio Sucesorio".

"Cenificación Catastral por Adjudicación en Juicio de Disolución Conyugal",
"Certificación Catastral por Adjudicación mediante Remate Judicial".
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