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RESOLUCION SNC N' 268

POR LA CUAL SE ESruBLECE EL PROCEDIMIENTO PARA CUALIFICAR A PROFESIONALES
CALIFICADOS DE RIESGO Y EL TRATAMIENTO DE LOS EXPEDIENTES PRESENTADOS POR
ELLOS

Asunci6n.2 g [ltc. 2018

vtsTo:

LaLey N" 109/91 "Que establece las funciones y estructura orgiinica del

Ministerio de Hacienda, modificada y arnpliada por la Ley N' 43941201 I "

La Constituci6n Nacional sancionada en fecha 20 de junio de 1992.-

La Ley No 2335103 "QUE MODIFICA PARCIALMENTE EL
ARTicuLo l'DE LA LEy No go3tg6 "euE MODIFICA y DE,R0GA ALcuNos ARTicuLos DEL
LIBRO I, TITULO V, CAPITULO III DE LA LEY NO 879181, CODIGO DE ORGANIZACION
JUD[CIAL"

La ley N" 5634 de fecha ll de julio de 2016 "Que regula los aranceles

del Profesional Ingeniero en Ciencias Geogr6ficas"

LaLey N" ll60/97 "C6digo Penal"

Que, el Decreto 14956192 "Por el cual se definen las reglas tdcnicas
para la formaci6n y actualizaci1n del Calastro Teruitorial, de la metodologia para el avalilo
inntobiliario, de las funciones y competencias del Servicio Nacional de Catastro y de la Unidad Tdcnica

de Apoyo al Proyeclo, dependienles del Ministerio de Huciencla".

La Resoluci6n MH N' 140 del 5 de mayo de 2017 "Por la cual se

conforrna una Comisi6n de Trabajo Encargada de elaborar un Proyecto de Reglamento normativo y ulr

Manual de Buenas Pr6cticas en el 6rnbito de los trabajos de georeferenciaci6n"

La Resoluci6n MH N" 164 de fecha 3 de marzo de 1992"Por la cual se

inslrtrmenta el funcionamiento del Servicio Nucional de Catostro, se coffirnta su estructura tdcnica

operativa enfornta parcial y se establecen las-funciones de la Unidad Tdcnica de Apovo al Proyecto".

Ministerio de Hacienda y el Colegio de Escribanos del Paraguay de fecha I

1053 entre .lcjui y Manduvird
- Paraguay

El Acuerdo de Intenci6n para la Participaci6n Priblico - Privada entre el
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RESOLUCTON SNC N"&8_

POR LA CAAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA CUALIFICAR A PROFESIONALES
CALIFICADOS DE RIESGO Y ELTRATAMIENTO DE LOS EXPEDIENTES PRESENTADOS POR
ELLOS -

2 E rirr. 20lE
Asunci6n,

El Acuerdo de Irrtenci6n para la Participaci6n Priblico Privada de fecha

23 de setiembre de 2016, suscrito entre el Ministerio de Hacienda - Servicio Nacional de Catastro -y la

Asociaci6n de Ge6grafos del Paraguay (AGEPA) (Exps. MH. No 1l.994 y 25.28012017).

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 50 de la Constituci6n consagra como uno de los

dereclros fundamentales a la propiedad privada, asf como el articulo 109 dispone que nadie puede ser

privado de su propiedad sino en virtud de sentencia judicial.-

Que, la Ley No 109191 establece en su articulo 30 que "...81 Servicio
Nacional de Catastro serd una reparticihn tdcnica que lendra a su corgo el Cataslro de los bienes

inmuebles del pa[s. Deberd desaruollar, entre otras, las siguientes funciones: manlener un registro
actuolizqdo de todos los bienes inmuebles con el avalilo de los mismos, individualizando sus propietarios
legales... "

Que, el Artfculo lo de la Ley No 2335103 refiere "Modificase
parcialmente el articulo l" de la Le;, N' 903/95 "QUE MODIFICA Y DEROGA ALGUNOS ARTICULOS
DEL LIBRO I, T.TULO V, CAP(TULO III DE LA LEY N'B7g/81, CODIGO DE ORGANIZACI1N
JUDICIAL", en los artfculos I0l y 102 que quedan redactados de la siguiente manera:
"Art{culo l0l.- Los notarios y escribanos ptiblicos son depositarios de lafe publica notarial y ejercerdn
.sus fttnciones como notario titular de un registro notarial dentro de la demarc'aci1n geogrdfica
departamental a la cual pertenece su registro nolarial ... "

Que, la Ley No 5.634116 refiere:"Articulo 1." Los traba.jos o servicios del
profesional Ingeniero en Ciencias Geogrdficas eslan clasificados como sigue: a. Planear, organizar y
ejectrtar obras afines a su formaci6n. Asesorar, prevenir y predecir evenlo.s y variables relacionados a su
cantpo; c. Gestionar, gerenciar y administrar; d. Diseffar, dintensionar y proyeclar: e. Investigar e

innotar: f. Orientar y peritar; g. Medir y ensayar con mdlodos y equipos lopograficos, c'artogrdficos
sobre la superficie lerrestre; y, h. Otras aclividacle,s afines.
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RESOLUCION SNC N'qb8

POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA CUALIFICAR A PROFESIONALES
CALIFICADOS DE RIESGO Y EL TRATAMIENTO DE LOS EXPEDIENTES PRESENTADOS POR
ELLOS -

Asunci6n, 2E 0lC. 2010

Asimismo, el nrismo cuerpo legal en su Artfculo 2.oreza "Se entiende
por profesional Ingeniero en Ciencias Geogrdficas al pro.fesional cuya.formaci6n cienlifica, rnatemdtica
y lec'noligica le permite con idoneidad .formular proyectos de ingenier{a afines a su ciencia y otras
ciencias que requieran su auxilio, y en exclusividad a acluellas clue requieren de lo ubicaci\n y medici1n
del espcrcio geogrd.ftco "

Que, la Ley No 1160197 C6digo Penal, refiere en sus articulos: Artfculo
242.- Testimonio falso l' El que fornrulara un teslimonio falso ante un tribmtal u otro ente facultado para
recibir teslimonio jurado o su equivalente, serd castigaclo con penq privativa de libertud de hasta diez
aiio,s.2" El que actuqra culposamente respecto a la.fal.sedad de su testirrtonio, ,serd cusligado con pena
trtrivativa de libertad de dos aftos o con multa. Articulo 243.- Declaracidn.falsol" El que presentara una
declarocirjn.jurada falsa ante un ente facultado para recibirla o invocando tul declaraci1n, formulara
una declaraciin falsa, serd castigado con pena privativa de libertad de hasla cinco aiios.2' El que
actuara culposamente respecto a la falsedad, serci castigado con pena privativa de libertad de hasta un
aiio o cort ntulta. Artfculo 246.- Produccidn de documentos no autinticosl" El que produjera o usara un
documenlo no autdntico con intencion de inducir en las relaciones jurldicas al error sobre su
autenlicidad, serd castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco aiios o con multa.2o Se
entenderci cottro: l. Docuntento, lq declaraci1n cle una idea formulada por ttna persono de fornta tal que,
molerializoda, permita conocer su contenido y su autor;2. no autdntico, un docurnento que no provenga
de lo persona que figpra como su autor.3" En estos casos serd castigada tarubiin la lentativa.l" En los
casos especialmenle groves, la pena privativa de libertad podrd ser aurnentadu hasta diez aiios. Articulo
250.- Produccidn inmediota de clocumentos prihlicos de conteniclo falso l' El funcionario facultado para
elaborqr un documento pilblico que, obrando dento de los limites de ,sus otribuc'iones, certificara
falsamente un hecho de relevancia jurfdica o lo asentara en libros, registros o urchivos de datos
pilblicos, serd castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco afios o con rnulta.2" En eslos casos
serd casligada tambidn la tentativa.3o En casos especialmente graves, la pena privativa de libertad podrd
ser aumentada hasta diez affos. Arttculo 251.-Producci6n meclitrta de clocumentos pfiblicos de
contenidofalsol" El que hiciera dejar constanciafalsa de declaraciones, actos o hechos con relevancia
para derechos o relaciones jurfdicas en docuntentos, libros, archivos o registros pilblicos, serd castigado
con pena privativa de libertad de hasta tres aftos o cr,tn multa.2o Se entenderd conto.feilsa la constancia
cuando dichas declaraciones, actos o hechos no estin dudos, no hayan acontecido, hayan acontecido de
olro nrunera, provengan de otra persona o de una persona con facultades que no le correspondieran.3"
Cuando el autor octuara con la inlenci1n de lograr para sl o para olro un heneficio patrinrcnial o de
causar dafto a un lercero, la pena privativa de libertod podrd ser aurnentada hasla cinco ctiios.l" En eslos
casos, serd castigada tambidn la tentativa. Articulo 252.- Uso de documentos prtbficos de contenido
folso: El que con lq intenci6n de inducir al error utilizara un doc hitto de datos de lo.s

seiialados en el artfculo 250, serii castigado con arueglo ul misnto.
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Que, el Decreto 14956192 sefrala en su artfculo l) Catostro. DeJinicidn.
"Es el registro pilblico de datos obtenido.s por medio de operaciones ticnicas legales, que proporcionan
la descripci6n fisica, econhmica y jur{dica integral de los inmuebles comprendidos en el territorio
ttctcional.
La descripci1n fisica consiste en la representaci(tn del conjunto de operaciones tdcnico legales, que
individttalizan, representan y describen las parcelas de confornidad a los tltulos de propiedod, asi como
a las que son objelo de posesirin o tenencia. La descripcirjn econ1mica es aquella que nrediante el estudio

f{sico valuatorio eslablece el valor de dste, cotno base del impuesto inmobiliario. El aspecto jurtdico es

acluel qtte sirve para identificar y calificar conforme a derecho la relaci\n entre las personas fisicas o
jtn"idicas y el inmueble respectivo."

Adem6s, el articulo 2 del Decreto 14.956192 expresa que "Organismo
Tdcnico Competente. El Servicio Nacional de Cataslro es la reparticirin tdcnica del Ministerio de
Hsciendtt destinada a proporcionar, en el marco de su competencia, inforntcrci(tn precisa sobre el estado
parcelario de los Bienes Inrnuebles, dentro de un margen de outonomla e independencia administrativa
en el manejo de los clotos tdcnicos e informaci1n catastral ".

La Resoluci6n MH N'140/2017 en su ar1..4" refiere "Autorizar al
Servicio Nacional de Catastro de este Ministerio la adopci6n de medidas necesarias para irnplementar
mecanismos de verificaci1n y trantitaci1n de expedientes, sobre la base de los principios catastrales de
integTiclad, exactitud, certeza y de razonabilidad"

El Acuerdo de Intenci6n para la Participaci6n P[iblico - Privada entre el

Ministerio de Hacierrday el Colegio de Escribanos del Paraguay de fecha 19 de enero de2016, que en su

cfiiusula primera refiere: "El presente APPP ente el MH y el CEP tiene por ob.jetivo desarrollar
proyectos de interds corntin, con la finalidad de contribuir o la modernizacion del Servicio Nacional de

Catastro".-

El Acuerdo de Intenci6rl para la Participaci6n Pfrblico Privada de fecha
23 de setiernbre de 2016, suscrito entre el Ministerio de Hacienda- Servicio Nacional de Catastro -y la

Asociaci6rr de Ge6grafos del Paraguay (AGEPA), en su afticulo 3 refiere "Hctsla tanto se establezca el
reglanrcnto y el manual de buenas prdcticas se acuerda que la presenlacion de planos georreferenciados

ante el SNC, no podrd ser superior a 250 planos por profesional habilitado por afio".-

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

tor del Servicio Nacional de Catastro a dictar resoluciones vigentes.

entre.lejui y Manduvirii ro: (021)419-8840
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POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legale,s,

EL DIRECTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

RESUELVE:

Art. lo.- Los profesionales top6grafos que tuvieren procesados hasta el lfrnite de 250 (doscientos

cincuenta) EXPEDIENTES por afro, ingresan por un canal verde (riesgo bajo), esto significa
triirnite normal, con posibilidades de urgimiento y la elaboraci6n del dictamen nonnal.-

Art. 2o.- Los profesionales top6grafos que tuvieren procesados m6s de 250 (doscientos cincuenta)
EXPEDIENTES pero que no han significado para el SNC motivo de preocupaci6n, ni queja,

ingresan por un canal amarillo (riesgo controlado), es decir mayor control. un dictamen, con

posibilidades de urgimiento, sometido al siguiente proceso:

o An6lisis y Reverificaci6n.

Art. 3'.- Los profesionales top6grafos que tuvieren procesados mis de 250 (doscientos cincuenta)

EXPEDIENTES pero que tienen denuncias, trabajos desprolijos. superposiciones, trabajos

irracionales, ingresan por un canal rojo (riesgo alto), es decir mayor control a sus trabajos, sin

posibilidades de urgimiento, y tres dict6menes, sometidos al siguiente proceso:

. Aniilisis. Reverificaci6n y Validaci6n Final (Direcci6n General)

Los casos tramitados en este canal, si hubiere mdritos suficientes, ser6n comunicados a la
Direcci6n de Anticorrupci6n del Ministerio de Hacierrda (DAC), al Ministerio Ptblico, la Corte

Suprema de Justicia, Direcci6n General de los Registros P[blicos y las instituciones privadas

aliadas via convenio con el Servicio Nacional de Catastro.

Art. 4o.-Los profesionales escribanos, cuyos tr6rnites ante el Servicio Nacional de Catastro, no generen

ningrin tipo de irregularidades, ingresan por un canal verde. con tr6mite normal, con

posibilidades de urgimiento.-

ncias. u otro tipo de

Art. S'.-Los profesionales escribanos, cuyos tr6mites ante el Servicio Naciorral de Catastro, generen algfn

!-pg_d" irregularidades, pero que acompaiien pruebas doc

(02r ) 4r9-88 40
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Asunci6n,28 IllC. 2010

tr6mites), que permitan deslindar la responsabilidad del profesional escribano, y que printafacie
demuestren que no fue responsable del agravio, ingresan por un canal amarillo, en el cual

existe mayor control, con posibilidades de urgimiento y latente comunicaci6n ante la CSJ, cuya

calificaci6n depender6 de las denuncias o informes de irregularidades que hubiese al respecto.-

Art. 6'.-Los profesionales escribanos, cuyos tr6mites ante el Servicio Nacional de Catastro, generen algtn
tipo de irregularidades y agravios para el SNC, que compronretan la objetividad o que pretendan

inducir al error al SNC, ingresar6n por un canal rojo, mayor control, sin posibilidades de

urgimiento, cuyos expedientes ser6n analizados, (3) tres meses despuds de su presentaci6n,

sometidos al siguiente proceso:

o An6lisis, Reverificaci6n y Validaci6n Final (Direcci6n General)
o Los casos tramitados en este canal, ser6n denunciados a la Direcci6n de Anticorrupci6n del

Ministerio de Hacienda (DAC), al Ministerio Pfiblico. la Corte Suprema de Justicia y
comunicados a la Direcci6n General de los Registros Priblicos y el Colegio de Escribanos
del Paraguay.

Art.7'.-En caso qlle los profesionales escribanos, hayan sido suspendidos o destituidos por la Corte
Suprema de Justicia, y que tuvieren tr6mites pendientes de salida ante el Servicio Nacional de
Catastro, automiiticamente se suspenderil el estudio de todo tr6mite y le ser6n devueltos todos
los expedientes abiertos, bajo Acta y personalmente al escribano actuante, sin que se dd curso a
los pedidos correspondientes.

Art7"- Fijar como fecha de entrada en vigencia de Ia presente Resoluci6n, el d(a de su expedici6n.

Art. 8" - Comunicar a quienes corresponda y archi

JACQUET RU, IAZ
io General
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