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LA CT]AL SE IMPLEMENTAN LOS SERVICrcS DE ANULACIdN DE
CERTIFICADO CATASTRAL Y ACTUALIZACTON DE DATOS ALFANUMERICOS, A
TRAVES DEL SISTEMA DEL EXPEDIENTE ELECTRONICO" ----.----O'l clctrotttonbrQ det 2018'
La Ley N' 109/9l, "Que establece las funciones y la estructura org6nica del
Asunciirt'

VISTO:

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",

CONSIDERANDO..

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
e inscripci6n de toda Escritura
o modificaci6n de los derechos

catastral como paso previo a extensi6n
Priblica que verse sobre la transferencia
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,

