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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",

// ae 'J,11,'1t1:'1p det2018.
"Que establece las funciones y la estructura orgiinica del
Asuncirin,

VISTO:

La Ley N" 109/9l,

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,
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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
por
en manuscrito
un funcionario.
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