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POR L,4 CUAL SE CREA EL SERVICIO DE ACTUALIZACION POR SUBSANACION DE

I./I INFORMACIdN JUR|DICA EN EL REGISTRq DEL SERVICID NACIqNAL DE

CATASTRO.

Asuncidn,';: , 'I. 
?l]1[J

VISTO:

La Ley l09l9l 'QUE ESTABLECE L/lS FUNCIONES Y
ESTRUCTURA ORGANICA iCI MMISTERIO DE HACIENDA'';

La Ley 125191 *QUE ESTABLECE EL NUEVO REGIMEN
TRIBUTARIO';

La Ley 5513/15 "QUE MODIFICA LOS ARTfiCULOS 60, 62,66,70 y
74 DE LA LEY No 125/91 "QILE ESTABLECE EL NIJEVO REGTMEN TRIBUTARTO',, y
LOS ARTfiCULOS 155 Y 179 DE L,4 LEY NO 3.966/10'ORGANICA MI]NICIPAL';

LaLey 1.183/85 *COD|GO CIWL PARAGIIAYO';

El Decreto N' 14.965/92 "POR EL CUAL SE DEFINEN IllS REGL/IS
rECNIC,qs PARA I-4 FqRMALIZACIqN Y ACTUALIZACIqN DEL CATASTRI
TERRITORIAL';

La Resoluci6n MH No 164 de fecha 3 de marzo de 1992*POR LA CUAL
SE INSTRUMENTA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO,
SE CONFORMA SU ESTRUCTURA TECNICA OPERATIVA EN FORMA PARCIAL Y SE
ESTABLECEN LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD TECNICA DE APOYO AL PROYECTOU,
la cual menciona en su Art. 3, sobre las atribuciones del Director del Servicio Nacional de
Catastro en su inciso a), 2) Dictar Resoluciones conforme a las leyes vigentes, de acuerdo a las
peticiones formuladas ;

El Convenio Marco de Cooperaci6n interinstitucional entre el MH y el
CEP del 19 de enero de 2016 de "ACUERDO DE INTENCION PARA l-4 PARTICIPACION
PUBLICO-PNVADA ENTRE EL MINISTENO DE HACIENDA Y EL COLEGIO DE
ESC RIBANOS D EL PARAGUAY'' ;

EI CONVENIO ESPECIFICO COMPLEMENTARIO N" 2 ENTRE EL
SNC-MH Y EL CEP PARA LA ACTUALIZACION Y SUBSANACION DE LA
INFORMACION JURiDICA EN EL REGISTRO DEL SERVICIO NACIONAL DE
CATASTRO;
CONSIDERANDO:

Que, por Ley No 109191, en su articulo 30o establece que: "... el Servicio
Nacional de Catastro es la reparticihn tdcnica encargada del catastro de los bienes inmuebles de
la Republica, de modo a mqnlener un registro actualizado de los mismos... ";

Que, la Ley 125191 en su Art. 64o dispone "Los Escribanos Pilblicos y
quienes ejerzan tales funciones no podrdn extender escrituros relativas q:"t!ffi! il!
moddicacihn o creaci6n de derechos reqles sobre inmuebles sin la obtenci6n del."dfiiti
adeidar este impuesto y sus adicionates. to, ioio, i"i ,ilar rrrii;;;;;;;;;;r!+!fAi$ilii:-.6ftl
respectiva escritura. En los casos de transferencia de inmuebles, el qcuerdo grttie,'W'wrii-[l;6;";
irrelevante a los efectos del pago del impuesto, debidndose abonar previame4te.!ar:iguli'dgQitul::,:,'*ittlctcvuf..c u,uJ cJcLtuJ uct PUEU uvt,IttPueJtut u€UteftuuJc uuurtut ptevtufirg.qav,lq.!l/lU$U\lL{tA.qL;'-.:
mismo. El incumplimiento de este requisito determinard que el Escribanfi.iingi.tyi4eylg,:,;@a1ili.:
solidariamente responsable del tributo. La presente disposici1n regird to*biilif,eihgg!a;!.y;Wi; 
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obtencihn previa del certificado catastral de inmuebles, asi como para el otorgamiento de titulo de
dominio sobre inmuebles vendidos por el Estado, sus entes autdrquicos y corporaciones mixtqs".
Asimismo en su Art. 65o menciona que "...81 registro de inmuebles no inscribird ninguna
escritura que verse sobre bienes raices sin comprobar el cumplimiento de los requisitos q que se
refiere el articulo anterior. La misma obligaci1n rige para la inscripci1n de declaratoria de
herederos con referencia a bienes inmuebles...";

Que, la Ley 5513/15, el cual en su articulo lo modifica entre otros el
articulo 66 de la Ley l25l9l, expresando actualmente cuanto sigue "...No podrd tener curso
ninguna diligencia o gesti1n judiciql o administrativa relativa a inmuebles, asi como tampoco la
accihn pertinente a la adquisiciiln de bienes ra[ces por vla de la prescripci6n, si no se acompafia
el certificado previsto en el Art. 64 ... ".

Que Ia Ley 1.183/85 en su articulo 375 inc. b) establece que "...son
instrumenlos pitblicos cualquier otro instrumento que autoricen los escribanos o funcionarios
ptiblicos, en las condiciones determinadas por las leyes... ". Adem6s el articulo 383 dispone "...E/
instrumento hard plena fe mientras no fuere argilido de falso por acci1n criminal o civil, en juicio
principal o en incidente, sobre la realidad de los hechos que el outorizante enunciare como
cumplidos por dl o pasados en su presencia... ";

Que, el Decreto 14.956192 en su Art 2o establece que: "...e1 Servicio
Nacional de Cqtqstro es la repartici6n tdcnica que proporciona informacihn precisa sobre el
estado parcelario de los inmuebles... ". Asimismo en su Art.4" inciso h, se establece "...como
competencia del Servicio Nacionql de Catastro la de entender en cuestiones relativas a los
requisitos que deben reunir los padrones inmobiliarios, certificados y demds constancias que se
expidan...". Ademrls en su articulo 14 menciona "...El certificado Catastral se extenderd en

formulario especial que contendra la identificacihn de la unidad /isica y sus atributos jurldicos,
datos econdmicos avaluatorios y toda otra informaci6n que pudiera ser registrada por el Servicio
Nacional de Catastro... " ;

Que, en la cl6usula primera del APPP entre el MH-SNC y el CEP se
declara el compromiso de desarrollar proyectos de inter6s comtn, con la finalidad de contribuir a la
modernizaci6n del Catastro. Asimismo el articulo segundo del APPP designa como representante
del Ministerio de Hacienda al Director del Servicio Nacional de Catastro, a quien se faculta a
firmar acuerdos complementarios para lograr los objetivos enunciados en el APPP. Adem6s se

seffala en el artfculo cuarto que los representantes de las instituciones citadas en la cl6usula
segunda deber6n suscribir acuerdos complementarios para cada objeto y finalidad;

Que, la Resoluci6n MH No 164192, faculta al Director del Servicio
Nacional de Catastro a dictar resoluciones conforme a las leyes vigentes;

Que, la Abogacia del Tesoro, mediante el Dictamen No 405/18, se expidi6
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Servicio Nacional de Catastro... ". Adem6s en su cl6usula segunda se expone que "...1a citada
norma de subsanacidn abarcard unicamente los casos donde se hayan modificado aspectos
relativos a los sujetos intervinientes y al tipct de contratos... ".

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales,

EL DIRECTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO,
RESUELVE:

Art. lo: CREAR el SERVICD
REG

CATASTRO. para viabilizar la actualizaci6n de las informaciones asentadas en los registros del
SNC, en caso de existir discordancia con los datos obrantes en el Protocolo del Escribano y por
ende en los Tftulos inscriptos en la D.G.R.P, cuando dicha diferencia en los datos sea producto de
modificaciones en los certificados catastrales realizadas por los escribanos priblicos con
anterioridad a la vigencia de esta Resoluci6n.

Art. 20: ESTABLECER como requisitos, para el acceso a este servicio los siguientes puntos:

o SOLICITUD FIRMADA Y DIRIGIDA A LA DIRECCION DEL SNC.
O COPIA AUTENTICADA DEL Ti]'TJLO DE PROPIEDAD DEL INMUEBLE DE

REFERENCIA.
o COPIA AUTENTICADA DEL CERTIFICADO CATASTRAL UTILIZADO Y

OBRANTE EN EL PROT'OCOLO DEI, ESCRIBANO.
r INFORME DE CONDICION DE DOMINIO ORIGINAL Y ACTUALIZADO DEL

INMUEBLE DE REFERENCIA.
o PACO DEL IMPUESTO INMOBILIARIO.
o PACO DEL ARANCEL EQTJIVALENTE A CERTIFICACION.

Art. 3o: NO SE COMPRENDERA en el presente servicio aquellos casos en que la diferencia sea
producto de modificaciones realizadas por el escribano que hagan referencia al ASPECTO
FISICO DEL INMUEBLE, enti6ndase por este, las medidas lineales, nomenclaturas catastrales y
superficie del inmueble.

Asimismo, no se comprende entre los casos a regularizarse, aquellos en que las diferencias de las
informaciones sean a raiz de que los Certificados Catastrales descriptos en las respectivas escrituras
no hayan sido expedidos por el SNC y que no obran en los archivos de la Instituci6n de manera
oficial.

dia de su


