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ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDAS DE ANDE EN CIUDAD DEL ESTE  
 
 
1. FINALIDAD 
 

Esta instrucción tiene por finalidad establecer el alcance, los criterios y el procedimiento 

para la adjudicación, usufructo y administración de viviendas propiedad de la ANDE en 

Ciudad del Este. 

 

 

2.  CONCEPTOS 
 

Vivienda de ANDE: Es el lugar cerrado y cubierto, donde fueron construidas 

propiedades de la Empresa en Ciudad del Este. 
 

Accesorios: Es todo lo que forma parte de la vivienda (sanitarios, grifería, cañerías,  

artefactos eléctricos muebles de cocina, electrodomésticos, heladera, etc). 
 

Contrato de Custodia: Instrumento por el cual se documenta con el funcionario 

beneficiado la adjudicación de la vivienda. 

 

 

3. ALCANCE 
 

Esta instrucción contempla la adjudicación de viviendas a funcionarios permanentes de 

la institución, el cuidado y conservación mientras las ocupen hasta el control y la 

administración de las mismas por parte de los encargados designados. 

 

 

4. DISPOSICIONES GENERALES 
 

4.1. La cesión en usufructo de las viviendas de la Villa de Operadores está destinada 

exclusivamente al personal nombrado de la ANDE que deba cumplir funciones 

permanentes en Ciudad del Este por tiempo indefinido, y que declare no poseer 

bien inmueble alguno en dicha localidad. 
 
4.2. En caso de que el Custodio adquiera un bien inmueble en Ciudad del Este, este 

deberá comunicar a la ANDE en un plazo no mayor a 8 (ocho) días de dicha 

adquisición. Si no lo comunica y la ANDE comprueba la tenencia en propiedad 

de algún bien inmueble, provocará automáticamente la rescisión del Contrato de 

Custodia del inmueble en la vivienda de la Villa de Operadores y exigirá el 

abandono inmediato de la misma. 
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4.3. Para la adjudicación se tendrá en cuenta la disponibilidad existente en materia de 

viviendas, y tendrá preferencia el funcionario que por primera vez será trasladado 

a la zona en objeto, con relación al que es residente de la zona o al que ya se 

encuentra radicado en el lugar con una antigüedad mayor a 1 (uno) año, o a aquel 

entre cuyas condiciones de traslado o contratación de trabajo no se hubiera 

incluido el beneficio de la vivienda, en el orden de los casos previstos. Toda 

adjudicación se hará en coordinación con las respectivas Gerencias o Unidades 

Administrativas de Nivel Jerárquico Equivalente que tengan dependencias 

permanentes operando en la zona. 
 

4.4. Luego de la adjudicación de la vivienda y previo al acto de entrega de la misma, 

el funcionario adjudicado deberá suscribir un “Contrato de Custodia”, en el que 

constará la fecha de entrega, acompañado de un inventario de los accesorios que 

la integran y la declaración expresa de que asume la obligación del cuidado de la 

vivienda adjudicada, obligándose a mantenerla en buen estado de limpieza y 

conservación, con excepción de las que surjan por efecto del tiempo y del uso 

normal de los mismos. Desde la fecha de entrega de la vivienda, el único 

responsable de la misma será el Custodio y en ese carácter le será dirigida toda 

información o comunicación relacionada con el uso de la vivienda. 

 

4.5. Las viviendas adjudicadas son para uso estrictamente familiar, cualquier otra 

aplicación comprobada por el Dpto. de Administración de Propiedades 

(DLG/DAP), dará lugar sin más trámite a la rescisión automática del Contrato de 

Custodia. 

 

4.6. Las viviendas no podrán estar ocupadas por un funcionario sin su respectiva 

familia, salvo que la Jefatura de la Unidad Administrativa a la cual pertenece 

justifique debidamente el motivo de la ausencia familiar. A los efectos del 

presente procedimiento se entiende por familia, a la esposa e hijos, padres y 

hermanos que se hallen bajo la dependencia directa del personal. 

 

4.7. Las viviendas de cualquier tipo no podrán ser arrendadas, total ni parcialmente 

por el Custodio, así como el adjudicado ni sus familiares podrán hacer uso de las 

viviendas para prestar servicios de pensión u hospedajes. 

 

4.8. Ninguna modificación o mejora podrá ser realizada directamente por el Custodio. 

Cualquier modificación o mejora debe contar con la autorización correspondiente 

del Dpto. de Administración de Propiedades (DLG/DAP).  
 

4.9. El Custodio debe, mantener en perfecto estado de funcionamiento todas las 

instalaciones de la vivienda entregada en usufructo, como ser: grifos, cañerías de 

agua internas y del patio, pintura, líneas de comunicación, electricidad y desagüe 

(sanitario y pluvial). Además, está obligado a efectuar dentro del área que 
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corresponde a cada vivienda, la limpieza, higiene interior y exterior de la misma, 

cortes de malezas, corte de césped, aseo de jardinería, cultivo y mantenimiento de 

plantas ornamentales, control y prevención de proliferación de insectos. Los 

residuos deben ser depositados en recipientes adecuados, trasladados y 

depositados en los sitios habilitados por la ANDE, para su retiro por el servicio 

de recolección de residuos, bajo ningún concepto se podrá almacenar o depositar 

sustancias peligrosas, explosivas, corrosivas o inflamables en el interior de las 

viviendas. 

 

4.10. El incumplimiento de las obligaciones expresadas en el numeral 4.9., podrá ser 

suplida por el encargado del control de la “Villa de Operadores”, y los gastos 

derivados de la sustitución de tales obligaciones serán cargados al funcionario 

adjudicado y descontados del salario del mismo, en caso de destrucción total o 

parcial de la vivienda, responderá con su patrimonio personal. 

 

4.11. El Custodio y familia deberán observar una conducta decorosa, absteniéndose de 

provocar alborotos, tumultos, ruidos molestos y reuniones festivas pasada la 

media noche. Los residentes deberán prestarse entre sí toda clase de auxilio en 

caso de emergencia de cualquier naturaleza, practicando en todo momento la 

solidaridad y el espíritu de servicio entre sí.  

 

4.12. Ante cualquier situación que modifique la permanencia efectiva del Custodio 

(renuncia, traslado, jubilación, retiro voluntario, expulsión o muerte) como 

funcionario de la ANDE; el mismo, su representante legal o descendiente, deberá 

hacer entrega de la vivienda dentro de un plazo no mayor a 8 (ocho) días 

calendario a partir de la fecha de confirmación de cualquiera de los casos 

mencionados, estando obligado a entregar la vivienda y sus accesorios, en las 

mismas condiciones que recibieron, salvo el desgaste natural ocasionado por el 

uso normal y la acción del tiempo. Estas últimas calificaciones estarán a criterio 

del Dpto. de Administración de Propiedades (DLG/DAP). El Custodio, su 

representante legal o descendiente, no estará liberado de las responsabilidades 

establecidas en el presente procedimiento hasta que las partes suscriban el acta 

final de recepción. 

  

4.13. Los bienes accesorios destruidos, que se hayan inventariados y sean devueltos por 

el Custodio deberán ser dados de baja mediante comunicación por escrito al 

Dpto. de Patrimonio (SGF/DPA), previa aprobación de la Gerencia o Unidad del 

Nivel Jerárquico Equivalente con la intervención necesaria de la Dirección de 

Logística (DLG).  
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4.14. Cuando surgieren situaciones que obliguen a la ANDE a realizar traslados de una 

a otra vivienda dentro de la Villa de Operadores, se comunicará al Custodio con 

una anticipación de por lo menos 30 (treinta) días. La necesidad de traslados será 

atribución exclusiva de la Dirección de Logística (DLG) cuyas causas podrían 

ser: situaciones extremas o críticas relacionadas con la seguridad o necesidades 

imperiosas de la ANDE. Los gastos que ocasione el traslado serán por cuenta de 

la ANDE y bajo la supervisión de la Dirección de Logística (DLG). 
 

4.15. Los casos no previstos en este procedimiento serán objeto de decisiones que 

estarán a exclusivo cargo de la Presidencia de la ANDE. 

 

 

5. TIPOS DE VIVIENDA 
 

5.1. Las viviendas existentes  son: Tipo A, B, C y CA. Las adjudicaciones se harán 

teniendo en cuenta el nivel jerárquico del funcionario y su estado civil.  

 

5.1.1. Viviendas tipos A y B, serán adjudicados a funcionarios del Plano 

Profesional que ocupen cargos de jefatura y de nivel medio 

respectivamente. 

 

5.1.2. Viviendas tipo C y CA, para funcionarios en general con sus respectivas 

familias. 

 

 

6. RESPONSABILIDADES 
 

6.1. El Departamento de Administración de Propiedades (DLG/DAP) tendrá a su 

cargo la administración de la “Villa de Operadores” de Ciudad del Este, 

constituida por viviendas e instalaciones deportivas. 

 

6.2. El Departamento de Administración de Propiedades (DLG/DAP) es responsable 

de mantener actualizados todos los datos referentes a ocupantes de las viviendas 

en la “Villa de Operadores”, en un plazo no mayor a 90 (noventa) días contados a 

partir de la fecha de la Resolución que aprueba el presente procedimiento, así 

como de mantener los registros de viviendas con los datos correspondientemente 

actualizados. 

 

6.3. La Dirección de Logística es responsable de ejercer el control del uso de las 

viviendas por medio de verificaciones efectuadas por el Dpto. de Administración 

de Propiedades (DLG/DAP). El encargado de las verificaciones podrá acceder a 

las viviendas en todo momento y el Custodio está obligado a permitir dicho 

acceso sin necesidad de trámites previos de ninguna clase. 
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6.4. Es responsabilidad del Custodio mantener al día los pagos de las facturas de 

servicios públicos, en los casos en que a éste le corresponda abonarlas. Exhibirá 

al representante de la ANDE estas facturas en el momento y cuantas veces se le 

solicite. 

 

6.5. El Custodio es responsable de los delitos y/o faltas comunes cometidas dentro de 

las viviendas, sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan ser 

aplicadas por la ANDE, de acuerdo con la Resolución Nº 60/68, del Consejo de 

Administración de la ANDE, “que establece el Reglamento de Sanciones 

Disciplinarias para el Personal de la ANDE”. 

 

 

7. PROCEDIMIENTO 
 

7.1. La Unidad Administrativa interesada emite un Interno donde solicita la 

Adjudicación de una Vivienda de la Villa de Operadores en Ciudad del Este, para 

el funcionario que deba cumplir funciones permanentes o cuyo traslado sea por 

tiempo indefinido, el jefe de la Unidad solicitante firma, registra en el Sistema de 

Seguimiento de Documentos (SSD) y remite por la vía jerárquica al Dpto. de 

Administración de Propiedades (DLG/DAP). El Interno, necesariamente debe ir 

acompañado de un documento respaldatorio (Resolución de Presidencia). 

 

7.2. El Dpto. de Administración  de Propiedades (DLG/DAP) recibe el Interno con el 

documento respaldatorio adjunto, verifica la existencia de viviendas para la 

adjudicación, confirma las condiciones en que se encuentra la misma 

compromete, confirma la factibilidad, consignando además: el tipo y el número 

de vivienda que le corresponde al pedido, el número de medidor, la lectura actual 

del medidor en Kw., número de teléfono (si la vivienda cuenta con uno) y, a 

partir de que fecha la vivienda se encuentra disponible, adjunta al Interno el 

informe correspondiente, luego registra en el Sistema de Seguimiento de 

Documentos (SSD) y remite por vía jerárquica a la Dirección de Logística 

(DLG). 
 

7.3. La Dirección de Logística recibe el Interno, el Jefe providencia aprobando la 

adjudicación de la vivienda, registra en el Sistema de Seguimiento de 

Documentos (SSD) y remite vía jerárquica al Dpto. de Administración  de 

Propiedades (DLG/DAP). 
 

7.4. El Dpto. de Administración  de Propiedades (DLG/DAP) recibe el Interno con la 

aprobación de la Dirección de Logística (DLG), y elabora el Contrato de 

Custodia, en el que primeramente firma el funcionario adjudicado, luego remite 

el Contrato de Custodia con los antecedentes vía jerárquica a la Presidencia para 

la suscripción por parte del Presidente. 
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7.5. El Dpto. de Administración  de Propiedades (DLG/DAP) recibe el Contrato de 

Custodia suscripto por el Presidente junto con los antecedentes, entrega al 

funcionario adjudicado copia del Contrato de Custodia y el original archiva en la 

Unidad. 

 

 

 

 

 
FIRMA DEL DIRECTOR DE LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 
Distribución: ABCDEF 
 
                                                                      

 

Está a cargo del Dpto. de Administración  de Propiedades 
(DLG/DAP), mantener actualizados los términos de esta 
instrucción, así como aclarar su contenido a las Unidades de 
la Empresa. 
 

 


