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DO EL PLAN DE EMERGENCIA PARA EL "SISTEMA DE
" DEL SERVICrc NACIONAL DE CATASTRO".

LA CUAL ES AP

EXPEDIENTE ELECTRON,

Asuncion, "
VISTO:

La Ley No

rw,'

l,

I

Ministerio de

"Que establece

las

I

de

v la estructura

del 2018.

orgiinica del

ienda",

La Ley No 4.0 7115, "De validezjurfdica de la firma electr6nica, la firma digital,
los mensajes
datos y el expediente electr6nico" y su modificatoria, le Ley No
4.610112,

La Resoluci6n M.H. No 207118, "Por la cual se autoriza la implementaci6n de
procesos que
itan la implementaci6n de la firma electr6nica, la firma digital y
el expediente e
inico para los trrimites administrativos realizados en el Servicio
Nacionalde Ca stro de este Ministerio",

CONSIDERANDO..

109191. en su articulo 30o, crea el Servicio Nacional de
C
como una dependencia t6cnica encargada del inventario de los
I
en la Rep[blica y sus titulares, miis el valor fiscal. Asf tambi6n,
deber6 nformar y asesorar a otras instituciones en materia de catastro,

Que,

I

Ley

Que, la Ley No 4.017110 establece las definiciones, reglas y validaciones de
todo lo referente a las firmas, mensajes y triirnites electr6nicos, para que
dentro
los procesos administrativos estatales dichas herramientas posean

y valor probatorio

la mi

a

papel,

rmado en manuscrito por un funcionario,

Que,
citadas

Que,
mode
tec

e

fuerza legal

que un documento en formato

N' 207118 autoriza a que las herramientas legales
n utilizadas para la provisi6n de los servicios catastrales,

Resoluci6n MH

Servicio Nacional de Catastro se encuentra en pleno proceso de
zaci6n, el cual implica el uso de las mejores herramientas
para el desarrollo institucional,

de ellas es el "Sistema de Expediente Electr6nico", a travds del
Que,
cual
recurrentes pueden realizar ciertos trrimites de fonna m6s c6moda y
expedit va, sin de-iar de contar con todas las garantias legales y tdcnicas ya
pre
en los procesos institucionales,
Que,

iendo a la importancia de este sistema, se ha previsto la
i6n de un "Plan de Emergencia", el cual pueda dar la mejor

posible ante cualquier falla o accidente que pueda interrumpir la
provis n de los servicios digitales,
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