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La Ley N' 109/9l, "Que establece las funciones y la estructura org6nica del

Ministerio de Hacienda".

La Ley N' 125191. "Del nuevo rdgimen tributario".

La Ley No 4.017115,"De validez.iuridica de la finna electr6nica, la finna digital.
los mensajes de datos y el expediente electronico".

La Resoluci6n M.H. N'207/18, "Por la cual se autoriza la irnplentetrtaci6n de

procesos que pennitan la implernentaci6n de la firrna electronica, la firma digital y
el expediente electr6nico para los tr6rnites administrativos realizados err el Servicio
Nacional de Catastro de este Ministerio",

La Resoluci6n SNC N'437/l2, "Que establece la guia de requisitos tdcnicos para

todos los documentos a ser presentados para las distintas solicitudes ante el Servicio
Nacional de Catastro",

La Resoluci6n SNC N" 40 l/l8, "Por la cual se irnplerrerrta la prinrera etapa de
expedici6n de Certificados Catastrales a travds del Sisterna de Expediente
Electr6nico",

La Resoluci6n SNC N' 57118, "Por la cual se implementa Ia segunda etapa de

expedici6n de Certificados Catastrales a trav6s del Sistenra de Expediente
Electr6nico",

Que, la Ley I 09191, en su articulo 30o. crea el Servicio Nacional de

Catastro, corno Lrna deperrdencia t6cnica encargada del inventario de los

inmuebles en la Repirblica y con su valor fiscal; asi tanrbidn deber6
infonnar y asesorar a otras instituciones en rnateria de catastro,

Que, la Ley 125191 establece que el SNC deberd expedir certificaci6n
catastral como paso previo a extensi6n e inscripci6n de toda Escritura
Priblica que verse sobre la transferencia o modificaci6n de los derechos
reales sobre un bien inmueble.

Que, la Ley N" 4.017110 establece las definiciones. reglas y validaciones de

todo lo referente a las firnras, mensajes y tr6rnites electr6nicos, para que
dentro de los procesos administrativos estatales. diclras herranrientas posean

la misma fuerza legal y poder probatorio que un docunreuto en &r:rnato
papel y firmado err nranuscrito por un funcionario,
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RESOLUC'ION SNC'N" )5+
,,POR LA CUAL ,SE IMPLEMENTAN LOS SERVICrcS DE ANULACION DE
CERTIFICADO CATASTRAL Y ACTT]ALTZACION DE DATOS ALFANUMERTCOS, A
TRAVES DEL SISTEMA DEL EXPEDIENTE ELECTRONTCO

Que, La Resoluci6n MH No 207118 autoriza a que las herramietttas legales
citadas sean utilizadas para la provisi6n de los servicios catastrales,

Que, los servicios y la gufa de sus requisitos est6n establecidos en la
Resoluci6n SNC N'43112012, la cual solo sufi'io leves modificaciones y
derogaciones parciales, a la fecha,

Que, el Servicio Nacional de Catastro se encuentra en plenoproceso de

modernizacion. la cual inrplica el uso de las nre.lores herramientas
tecnol6gicas disponibles para el desarrollo institucional,

Que, esto se eval[a de gran importancia para el tne.joranriento del tiempo y
la calidad de los tr6mites. Asirrismo, conro objetivo principal cstd alcanzar
la transparerrcia y la excelencia en la administraci6n pfrblica,

Que, la implementaci6n de los distintos servicios se ha dado por etapas.

buscando la gradualidad y la construcci6rr en conjunto con los actores del
sistema catastral.

Que, es absolutamente necesario pennitir, por un lado. la veloz anulaci6n
del "Ceftificado Catastral" - ya sea en fonnato papel o digital -. cuando asf

se lo requiera. Por otro lado, ante la rnisi6n del SNC de rnantener un

registro actualizado de datos inmobiliarios. se debe prever un tr6mite
expeditivo que perrnita dicha actualizaci6n,

Que, la Resoluci6n M.H. No 164192, faculta al Director del Servicio
Nacional de Catastro a dictar Resoluciones cotrfortne a las leyes vigerttes.

Por tanto, en uso de sus atribuciones, el Director del Servicio Nacional de Catastro,

RESUELVE:

Art. lo. IMPLEMENTAR los servicios de "Anulaci6n del Certificado Catastral" y
"Actualizacion de Datos Alfanumdricos" en el sistema de "Expediente Electr6nico" del Servicio
Nacional de Catastro, los cuales ser6n accesibles a trav6s de su p6gina web oficial:
www.catastro.gov.py.

Art.20. - ESTABLBCER los requisitos documentales para la realizaci6u de dichos tr6mites:

a) Anulaci6n de Certificado Catastral:
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l. Certificado en formato papel: Deber6 adjuntar a su solicitud el archivo escarleado de los
fornrularios -color azul v color nrarr6n -del Certificado Catastral que desea arrular

2. Certificado en formato electr6nico: Deber6 adjr"urtar a sLl solicitud el archivo del
Certificado Catastral Electr6nico que desea anular.

b) Actualizaci6n de datos alfanum6ricos:

Art. 3o. -SEItALAR que ambos servicios estar6n habilitados solamente para los Escribanos
P[rblicos matriculados y registrados en el "Sistenra de Expediente Electr6nico".

Art.40. -Paralela a la inrplementaci6n de estos tr6rnites catastrales, seguir6 habilitada la via
establecida corno "el fornrato papel", estando disponibles los forrnularios de solicitud en el centro
de atenci6n al p[rblico de la instituci6n.

Art. 50. - Comuniquese a la Corte Suprema de Justicia, a la Direccirin General de los Registros
P[blicos, al Ministerio de Hacienda; y curnplido. archivar.
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Nombre del titular de Ia parcela: Inforrne de Condiciones de Dorninio de la

Direcci6n General de los Resistros Pfrblicos.
Nf mero de C6dula de Identidad del
propietario de la parcela:

C6dula de ldentidad del recurretrte o lnfonne de

Condiciones de Donrinio de la Direcci6n
General de los Registros Pirblicos.

Nrimero de Finca de la parcela: Informe de Condiciones de Dorninio de la

Direccion General de los Resistros Pfrblicos.

Medidas lineales y superficiales de la

;rarcela:

Resoluci6rr -iudicial y oficio judicial que ordene
la actr"ralizaci6n de los datos del inmueble (en el

marco de un Juicio de Deslinde y de
Rectificaci6n de Instrurnento Piblico); o Plano
Geo-referenciado sellado por el SNC.

Datos de linderos: Plano Geo-referenciado sellado por el SNC.
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