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RESOLUCION SNC N'i)} I I5

,,POR LA CUAL SE IMPLEMENTA EL SERVICrc DE "CORRECCION DE CERTIFICADO
CATASTRAL ELECTROTIITCO T]RBANO Y RURAL" A TRAVES DEL "SISTEMA DE
EXPEDIENTE ELECTRdNICO" DEL SERVICrc NACIONAL DE CATASTRO",

VISTO:

Asuncirin, // ae 'J,11,'1t1:'1p det2018.

La Ley N" 109/9l, "Que establece las funciones y la estructura orgiinica del
Ministerio de Hacienda",

LaLey N' 125191, o'Delnuevo rdgimen tributario",

La Ley No 4.017115, "De validez juridica de la firma electr6nica, la firma digital,
los mensajes de datos y el expediente electr6nico",

La Resoluci6n M.H. N" 207ll8, "Por la cual se autoriza la implementaci6n de
procesos que permitan la implementaci6n de la firma electr6nica, la firma digital y
el expediente electr6nico para los triimites administrativos realizados en el Servicio
Nacional de Catastro de este Ministerio",

La Resoluci6n SNC N" 437112, "Que establece la gufa de requisitos t6cnicos 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 implementa la primera etapa de
expedici6n de Certificados Catastrales a travds del Sistema de Expediente
Electr6nico",

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

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

CONSIDERANDO. Que, la Ley 109191, en su articulo 30", crea el Servicio Nacional de
Catastro, como una dependencia tdcnica encargada del inventario de los
inmuebles en la Reptblica y sus titulares, m6s el valor fiscal. Asi tambidn,
deberii informar y asesorar a otras instituciones en materia de catastro,

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

Que, la Ley No 4.017110 establece las definiciones, reglas y validaciones de

todo lo referente a las firmas, mensajes y triimites electr6nicos, para que
dentro de los procesos administrativos estas herramientas posean la misma
fuerza legal y valor probatorio que un documento en forma firmado
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en manuscrito por un funcionario.
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RBSOLUCIoN SNC N";J.i! ,I_5_

,,POR LA CUAL SE IMPLEMENTA EL SERVICru DE "CORRECCIdN DE CERTIFICADO
CATASTRAL ELECTRONTCO T]RBANO Y RT]RAL" A TRAVES DEL "SISTEMA DE
EXPEDIENTE ELECTRdNICO" DEL SERVICrc NACIONAL DE CATASTRO".

Que, La Resoluci6n MH N' 207118 autoriza a que las herramientas legales

citadas sean utilizadas para la provisi6rr de los servicios catastrales,

Que, los servicios y la guia de sus requisitos est6n establecidos en la

Resoluci6n SNC N" 43712012, la cual a la fecha solo sufri6 leves
modifi caciones y derogaciones parciales,

Que, el Servicio Nacional de Catastro se encuentra en pleno proceso de

modernizaci6n, el cual implica el uso de las mejores herramientas
tecnol6gicas para el desarrollo institucional,

Que, esto se evalfa de gran importancia para tr6mites m6s expeditivos y de
calidad. El objetivo principal es, asi, alcanzar la transparencia y la

excelencia en la administraci6n priblica,

Que, la implementaci6n de los distintos servicios al sistema electr6nico se

ha dado por etapas, buscando la gradualidad y la construcci6n en conjunto
con los actores del sistema catastral.

Que, es absolutamente necesario permitir que los certificados catastrales
emitidos con algfn tipo de error puedan ser corregidos de forma m6s

expeditiva, a travds del sistema conocido como "Expediente Electr6nico",

Que, la Resoluci6rr M.H. N' 164192, faculta al Director del Servicio
Nacional de Catastro a dictar Resoluciones conforme a las leyes vigentes.

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

RESUELVE:

Art. lo. - IMPLEMENTAR el servicio de "Correcci6n del Certificado Catastral Electr6nico
Urbano y Rural" en el "Sistema de Expediente Electr6nico" del Servicio Nacional de

Catastro. Este servicio consistir6 en un infonxe que sefiale los campos corregidos y que

acompafrar6 al certificado catastral en cuesti6n. Para acceder al tr6mite, el usuario deber6
ingresar ala p6gina web oficial de la institucion: www.catastro.gov.py.

Art. 20. - ESTABLBCER como requisito fundamental la anexi6n del archivo en formato PDF
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del certificado catastral electr6nico emitido que se desea corregir.
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RESoLUCToN sNc N" Dl t t8
,,PoR LA CUAL SE IMPLEMENTA EL SERVICrc DE ,,CoRREccT6N DE CERTIFICADO
CATASTRAL ELECTRdNTco URBANo Y RURAL,, A TRAVES DEL ,,SISTEMA DE
EXPEDIENTE ELECTRONICO" DEL SERVICrc NACIONAL DE CATASTRO".

Art. 30. - FIJAR que este servicio podr6 ser solicitado solo una vez, por cada certificado
catastral. Asimismo, los campos a corregir ser6n hasta cuatro (4), referidos a los

siguientes datos, con sus correspondientes documentaci6n:

Dato a conesir Doc umento Resoaldatorio
a) Nfimero de Finca/Matricula. Informe de Condiciones de Dominio u

Observaci6n de la DGRP, firmada y
sellada.

b) Nombre/Denominaci6n y del
Adquirente.

Documento de identidad de la persona
fisica o iuridica.

c) Tioo de contrato. No nrecisa documento Resnaldatorio.
d) Nrimero de documento de identidad del
adouirente.

Documento de identidad de la persona

fisica o iurfdica.
e) Monto v Moneda de Ia ooeraci6n. No nrecisa docurnenlo Respaldatorio.

Art. 40. -

Art. 5". -

SENALAR que el plazo para solicitar esta correcci6n es de un ( I ) afro calendario, a partir
de la fecha de expedici6n del certificado a corregir. De cumplirse el plazo en un dfa
siibado, domingo, feriado o asueto, el vencimiento se trasladarii automiiticamente al dia
siguiente y h6bil.

En los casos de cambio del tipo de contrato y que 6ste precise de documentaci6n extra -
segfn lo establecido en las Resoluciones SNC N" 401118 y 57118 -, la misma deber6 ser

anexada a Ia solicitud de correcci6n del certificado emitido.

Art. 60. - La correcci6n de certificados catastrales via sistema de expediente electr6nicoestard
habilitada solamente para los Escribanos P0blicos matriculados y registrados en el
"Sistema de Expediente Electr6nico".

Art. 70. - Paralela a la implementaci6n de este tr6mite catastral, seguirii habilitada la via establecida
como "el formato papel", estando disponibles los forrnularios de solicitud en el centro de

atenci6n al pfblico de la instituci6n.

Art. 8'. - Comuniquese a la Corte Suprema de Justicia, a la Direcci6n General de los Registros
Priblicos, al Ministerio de Hacienda; y cumplido, archivar.
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"Catastro, herramienta fundamental para el progreso de ciudades"

INFORME DE CORRECCION DEL CERTIFICADO CATASTRAL N'8OO

NRO. SOLICITUD: EXPEDIENTE: 374012018 FECHAINFORME: 1011212018

El Servicio Nacional de Catastro, ante el pedido formulado por Juan Benitez, en el que solicita la correci6n de datos
declarados en el Certificado Catastral arriba mencionado, expide el siguiente informe:

FINGA/MATRICULA CLASE CONTRATO MONTO DE LA OPERACbN

10347 I 125 CERTIFICADO DE COMPRAVENTA 1,000 PYG.

CONTRATANTES

TITULAR INMUEBLE DOMtCtLtO D!RECCoN TIPO DOC. DOCUMENTO

CADENA FARMACENTER S.A. coNcEPctoN -
CONCEPCION

SIN DIRECCION R.U.C. 8001 95s1-5

NOTAS SOLICITANTE
hjhjk

NOTAS TECNICAS
1)TECNICO GENERAL: 1011212018

2)TECNICO GENERAL: 10112120'18

El presente servicio es implementado en el marco de la Resoluci6n M.H. N" 207118. Elcontenido del
car6cter de declaracion jurada del usuario solicitante. Su vigencia est6 atada a la del certificado catastral corregido.
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C6digo de validaci6n, unico, del documento emtidio por

el Servicio Nacionalde Catastro.

ln nrolifemcion de documentos do contenido no


