
   
 

“Catastro, Herramienta para el Desarrollo Nacional” 

 

 
INICIALES/DPTO. - Chile N° 1053 entre Jejuí y Manduvirá 

Asunción - Paraguay 

Teléfono: (021) 442-327 

 

Declaración Jurada de Agrimensores y/o 

Profesionales Técnicos que realizan presentaciones 

ante el Servicio Nacional de Catastro. 
 

 

Fecha: _______________________ 

                                                                                                              

 
 

A la Convocante: ____________________________________________________________________ 

 

Yo quien suscribe declaro bajo Fe de Juramento que,  me abstengo de adoptar conductas inadecuadas y me 

comprometo a: 

 

 Acudir al llamado del Servicio Nacional de Catastro, para aclarar o discutir los casos que así lo 

ameriten. 

 

 Conocer las disposiciones legales vigentes referentes a la materia (Leyes, Decretos, Resoluciones) y 

proceder de acuerdo a estos. 

 

 Proceder y dar datos ciertos y precisos en mi presentación al Servicio Nacional de Catastro. 

 

La presente declaración jurada, en el marco de la Resolución SNC Nº 88 de fecha 16 de junio de 2011, por la 

cual se dispone la Matriculación de Agrimensores en el Servicio Nacional de Catastro, y declaro conocer y 

aceptar el contenido y las disposiciones de las Leyes, Decretos, y Resoluciones, emitido por el Servicio Nacional 

de Catastro del Ministerio de Hacienda. 

 

     

 

 

Nombre _________________________   En calidad de____________________________ 

 

 

Firma __________________________________ 

 

 

CIP Nº ________________ 

 

 

 

Matrícula MOPC Nº ________________ 

  



   
 

“Catastro, Herramienta para el Desarrollo Nacional” 

 

 
INICIALES/DPTO. - Chile N° 1053 entre Jejuí y Manduvirá 

Asunción - Paraguay 

Teléfono: (021) 442-327 

 

DECLARACION JURADA DE UBICACIÓN DE INMUEBLE (DJUI-Versión 1) 

 

El presente formulario, será utilizado en caso de detectarse dobles ubicación de inmuebles y 
superposiciones reciprocas de inmuebles y tengan participación directa las personas afectadas en la 
superposición correspondiente- 
En caso de participación de dos o más Profesionales Técnicos, deberán firmar en su totalidad la 
ubicación del/los inmueble/s afectado/s.- 
El profesional deberá mencionar en el plano e informe pericial la presentación de la Declaración 
Jurada de Ubicación. 
 

DESCRIPCION DEL INMUEBLE (Deberá ser llenado en computadora) 

 

INMUEBLE 1 

NOMENCLATURA 

CATASTRAL 

 

FINCA  

SUPERFICIE  

PROPIETARIO/S  

DECLARACION DE 

COORDENADAS UBICACIÓN 

GEOGRAFICA 

- Todos los vértices 

En caso de ser polígonos 

irregulares, los vértices 

equidistantes como 

mínimo 6 puntos, para 

darle la correcta 

orientación 

 

Vértice 1) X=              Y= 

Vértice 2) X=              Y= 

Vértice 3) X=              Y= 

Vértice 4) X=              Y= 

Vértice 5) X=              Y= 

Vértice 6) X=              Y= 

 

EJEMPLO: 

 

 

 

 

DECLARACION DEL PROFESIONAL TÉCNICO: (En esta parte deberá declarar el profesional si realizo 

algún ajuste, por ejemplo, cierre forzoso, mencionar si se respetó la orientación de los rumbos, si el perímetro 

del título es superior o menor a lo que ocupa el propietario u otra observación que desee realizar)  

 

Declaro bajo Fe de Juramento que la presente ubicación se realiza IN SITU, con acompañamiento e indicación 

del propietario, dando fe de las coordenadas consignadas y firmando la presente declaración jurada de ubicación 

real del inmueble, no encontrando ninguna ocupación o afectación de terceras personas en la propiedad 

analizada.-  

 

Para el efecto firmaremos en un mismo tenor en tres copias, a fin de testificar los datos más arriba mencionado: 
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FIRMA DEL PROPIETARIO 1 

Teléfono/Celular del Propietario 

Correo electrónico 

 

FIRMA DEL PROPIETARIO 2 y otros en caso de tratarse de propiedades en condominio 

 

FIRMA DEL PROFESIONAL 1 

Teléfono/Celular del Profesional 

Correo electrónico 

 

FIRMA DEL PROFESIONAL 2 y otros en caso de elaborarse un solo informe y estén afectados más de 1 

profesional técnico. 

 

Anexar fotocopia autenticada de cedula y matricula habilitante  

 

 


