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POR LA CUAL SE CREA EL SERVIAO DE IMPRESION DE SELLO DEL SNC POR PLANO

DE RECTIFICACION

Y

SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA SU

APROBACION.
Asunci6n,

VISTO:
La CONSTITUCION NACIONAL del afio 1992,

La Ley N" 879/81 del 02 de diciembre de 1981 "CODIGO

DE

ORGANIZAC ION JUDICIAL";

LaLey No 1.183/85 del 23 de diciembre de 1985, "CODIGO

CML

PARAGUAYO";
LaLey N" 109/91 del 06 de enero de 1992 "QUE ESTABLECE LAS
FUNCIONES Y ESTRUCTURA ORGANICA DEL MINISTERIO DE HACIENDA";
Las disposiciones de car6cter catastral contenidas en el Decreto Ley

N'5I/52 "EL IMPUESTO INMOBILIARIO Y OTROS GRAVAMENES SOBRE BTENES
RAiCES";

El Decreto del 12 de julio de 1910 de "REGLAMENTACION DEL
EJERCICIO DEL PROFESIONAL AGRIMENSOR";

El Decreto N" 14.965/92 del 24 de setiembre de 1992 "POR EL
CUAL SE DEFINEN LAS REGLAS TfCNICAS PARA LA FORMALIZACION Y
ACTIJ ALIZACION DEL CATASTRO

TERRITORIAL";

El Reglamento General T6cnico Registral (RCTR) de la Direcci6n
General de Registros Ptblicos, aprobado por Acordada de la Corte Suprema de Justicia No 1.033 de
fecha 28 de diciembre de 2015 y sus consecuentes modificaciones,
La Resoluci6n MH No 164192 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 PROYECTO" la cual menciona en su Art. 3o 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,
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POR LA CUAL SE CREA EL SERVICIO DE IMPRESION DE SELLO DEL SNC POR PLANO

DE RECTIFIC,I,CTON Y SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA SU
APRqBACThN. - MARCO DE LA LEY N" 439412011" y se aprueba la nuevaiert,rqclurplorg6nica general y funcional
del Ministerio de Hacienda"

CONSIDERANDO:
Que, la Constituci6n Nacional, Carta Magna de la Naci6n, establece en

su Articulo l09o: "Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y l{mites serdn
establecidos por la ley, atendiendo a su funciLn econ6mica y social, a fin de hacerla
accesible para todos, La propiedad privada es inviolable. Nadie podrd ser privado de su
propiedad sino en yirtud de sentencia judicial, pero se admite la expropiaciin por causa de
utilidad pilblica o de interds social, que serd determinada en cada caso por ley. Esta
garantizard el previo pago de una justa indemnizaciin, establecida convencionalmente o por
sentencia judicial, salvo los latifundios improductivos destinados a la reforma agraria,
conforme con el procedimiento para las expropiaciones a establecerse por ley",'

Que, una de las caracteristicas fundamentales de un Estado

democr6tico y de derecho es la seguridad jurfdica. No es posible concebir un Estado de
derecho sin seguridad jurfdica principio fundamental consagrado en el Articulo 1o de nuestra
Constituci6n Nacional que declara al Paraguay como un Estado Social y de Derecho,
organizaci6n cuya estructura legal descansa sobre el principio general de la Buena Fe, donde
debe respetarse a los verdaderos terceros adquirentes de buena fe, quienes realizan las
transacciones conforme al titulo de propiedad inscripto en la Direcci6n General de Registros
Priblicos.
ooLa
Que, la Ley N' 879/81, en su Articulo 286o menciona quei
modificaci6n o correcci1n de las inscripciones en el Registro de Inmuebles, cuando haya
oposici6n de intereses, s6lo puede ser ordenada por la autoridad judicial competente",'

Que, el Articulo 1935' del Codigo Civil Paraguayo determina
posesi1nfundada
en un tltulo, comprende solo la extensifn del tftulo sin perjuicio de las
"La
agregaciones que por otras causas hubiese hecho el poseedor";
Que, la Ley N" l09l9l, en su Articulo 30" establece que: "...e1
Servicio Nacional de Catastro es la repartici1n tdcnica encargada del catostro de los bienes
inmuebles de la Republica, de modo a mantener un registro actualizado de los misrnos... ";
Que, en virtud a lo suscripto en el A
lamenta el ejercicio de la profesi6n de Agrimensor de fecha
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PLANO
PoR LA CUAL SE CREA EL SERVICII DE IMPRESfiN DE SELLO DEL SNC POR
SU
PARA
on nocrtrtc.tctoN y sE ESTABLECEN LOS REQUISITOS NECESARIOS

.lpnonl,ctoN.
pertinente: "Tolerancia legal permitida-Serd considerada mal ejecutada una operaci6n si las
'tliferencias
resultantes ui"ain de las siguientes tolerancias: ...c) En la superficie, cuando
los cdlculos dd por resultado un error que pase del l/100 (l%o)";
que: " "'el
Que, el Decreto 14.956192 en su Articulo 2o establece
precisa
informaciin
proporciona
Servicio Nacional de Catastro es la reparticiiln tticnica que
h), se
inciso
4o
sobre el estado parcelario de los iimuebles" Asimismo en su Articulo

en
establece "...como competencia del Servicio Nacional de Catastro la de entender
cuestiones relativas a los requisitos que deben reunir los padrones inmobiliarios,
certificados y demds constancias que se expidan" y;

Por su parte el RGTR aprobado por acordada de la CSJ N"

y modificatorias, estableie en los Art. 125'.' ",..que cuando se tratare de errores
materiales en la descripciiln del inmueble, en sus elementos parcelarios, nomenclatura
en
catastral, en el nombre del titular de dominio, en las proporciones del condominio' o
asiento
cualquier
alguna ctfra; de omisiones en algiln dato, cldusula o circunstancia de
,Jg*todL, la Jefatura de Secci1n procederd a su correcci6n o incorporaci6n siempre que no
ofZo" derechos-de terceros y ten[afundamento en el documento original registrado. Estas
correcciones podrdn realizirse ai i6cio o a rogatoria de partes". Art. 1330 menciona: Se
procederd a la rectificaci6n de eryores verificados en algiln dato de inscripciLn obrante en la
'toma
de razdn del tftulo (ruimero de finca, distrito, folio, afto, fecha de inscripciin, tomo,
parle pertinente
secci6n, etc.) teniendo a la vista el asiento registral coruespondiente" y; en la
de afectaci6n de terceros el Art. 134' establece que: "Orden judicial. No procederd la
rectificaci6n, modificacifin o correcciLn de las inscripciones en el Registro de Inmuebles,
haya oposici|n de intereses o cuando no se cuente con los documentos suficientes
"uoido
administrativa, en cuyo caso s6lo puede ser ordenada por la autoridad
para la
"irr"rii6,
judicial competente".
SNC es
Que, actualmente el sello de plano por parte del
de las
requisito previo de la Direcci6n General de los Registros P0blicos para dar constancia
modificaciones en el objeto y por consecuencia, rectificaci6n de la escritura ptiblica inscripta.
lO33lZO15

la

necesidad de reglamentar por
resoluci6n del Servicio Nacional de Catastro los requisitos y procedimientos para los tr6mites
y documentaci6n que se presenten ante esta instituci6n, relativas al Sello del SNC por el
de rectifica.ion y que las normativas que componen la presente resoluci6n tienen por
ual de los bienes
pecifico establecer dicho procedimiento y regulari

Que, resulta imperiosa
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POR LA CAAL SE CREA EL SERVICIO DE IMPRNSTON OO SELLO DEL SNC POR PLANO
DE RECTIFIC,ICTON Y SE ESTABLECEN LOS REQUTSITOS NECESARIOS PARA SU
APROBACION.

inmuebles cuya concordancia debe ser congruente, absoluto y perpetuo entre los planos que
traduzcan gr6ficamente la ubicaci6n del tituro de propiedad inscripto.
Que, la Resoluci6n Ministerial N' 164 de fecha 3 de marzo de
1992, en su Art. 3o, numeral 2. Faculta al Director del Servicio Nacional de Catastro a dictar
Resoluciones conforme a las leyes vigentes
POR TANTO, en ejercicio de

sus

atribuciones legales,

EL DIRECTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO
RESUELVE:

Art. Io.- CREAR el SERVICIO DE SELLO DEL SNC POR PLANO DE RECTIFICACION parata
obtenci6n del sello respectivo sobre el plano como requisito previo a la rectificaci6n de Escritura
Pfblica ante la Direcci6n General de Registros Ptblicos, siempri que la correcci6n o modificaci6n del
titulo se encuentre dentro de la tolerancia legal permitida ll1OO (l%) de superficie y cuya variaci6n
,

no afecte derechos de terceros en cuyo caso la rectificaci6n se deber6 hacerconforme el articulo 2g6

delCOJ.
Art.

ESTABLECER como requisito, para el acceso
a
a

a

a este servicio los siguientes puntos:

SOLICITUD DIRIGIDA A LA DIRECCION DEL SNC.
COPIA AUTENTICADA DEL TITULO DE PROPIEDAD OBJETO DE RECTIFICACION.
PLANO E INFORME PEzuCIAL _ PARA RECTIFICACI6N, AJUSTADO A LAS
NORMAS TECNICAS EXIGIDOS POR SNC.
PAGO DE ARANCELES ESTABLECIDOS.

Art. 3".- El recurrente que solicite cotejo y registro de plano y en cuyo tr6mite, se constate
diferencia entre el plano, informe pericial y el titulo, el SNi podr6 dar el sello
correspondiente para rectificaci6n, dejando dicha observaci6n en el piano presentado. En
todos los casos, se deber6 dejar constancia de dicho servicio otorgado, dentro del legajo del
padr6n o de la cuenta corriente catastral. En ningfin caso, se extender6 el certificado
catastral, hasta no sea rectificada la escritura priblica a fin de no a
la Buena Fe en las
iones inmobiliarias y conforme lo establece el articulo
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CATASTAO

Catnsrno, HenRaurrruTA eARA el Desnnnollo Nncrorual
RESOLUCION,SNCN'

XT

POR LA CUAL SE CREA EL SERVICru OT TTPNSSTON DE SELLO DEL SNC POR PLANO
DE RECTTFICAcI6N v SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA SI]

,lpnonlctoN.

Art. 4'.- FIJAR como fecha de la entrada en vigencia de la presente Resoluci6n Administrativa, el dia
de su expedici6n, debiendo para tal efecto comunicar in extenso a la Direcci6n General de Registros
Priblicos.
a quienes corresponda y cumplido, arc

