
    
 
 
…………………….……………, ……………….…..…………….. de ………                                                      
          (lugar)                                            (día/mes)                               (año)       

Señor 

……………………………………………………………….. 
Presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) 
Av. España Nº 1268 c/ Padre Cardozo 
Asunción, Paraguay 
 
De mi consideración: 
 
...................................................................................con Cédula de Identidad Nº:………..................., 
dueño/propietario u ocupante del inmueble inscripto como Finca Nº:......................................, bajo el 
Nº:……...................................Folio................................................................ y siguientes. Distrito 
de....................................................................., del año ....................., de la Dirección General de los Registros 
Públicos, Inmueble, me dirijo a Ud. para acusar el recibo de la Comunicación Nº.............................de 
fecha....................de.............................................................de........................., a través de la cual la 
Administración Nacional de Electricidad (ANDE) me hace conocer que el inmueble individualizado 
precedentemente está sujeto a la Servidumbre de Electroducto, autorizado por la Leyes 966/64 y 976/82, 
materializada por la línea de ...............................kV a ser extendida desde 
...................................................................hasta...................................................................................... 
Al respecto dejo expresa constancia de mi entera conformidad con la constitución de dicha servidumbre de 
electroducto y a la vez solicitar la verificación y avaluación por parte de la ANDE, de los bienes afectados 
por la franja de servicio correspondiente a dicha línea, para los efectos de su pago a cargo de la ANDE. 
Ubicación del Inmueble: 
Dichos Bienes son: (a ser llenado por funcionario de ANDE) 

 Inventario de Bienes  
N° Cantidad Detalle (*) 
2   
3   
4   
5   
6   
7   
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9   
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(*) Si el espacio es insuficiente agregar en hoja separada. 
 
Inventariado por: ……………………………                                       ………………………… 
                              Nombre y Apellido                                                       N° de Personal: 
 
A los efectos legales que corresponden declaro llamarme como queda expresado más arriba, nacionalidad: 
................................, edad:........................, estado civil:.................................... 
profesión:......................................., con domicilio en:........................................................................... 
.................................................................................................................................................................      
(sigue al dorso) ./. 
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./. Asimismo suscribe y declara conmigo: Nombre y Apellido del cónyuge o concubino/a: 
…….…………….............................................................., nacionalidad:....................................................; 
edad:...............................; estado civil: ……………………………………………………………………, 
profesión:………………………………..............................................................................; con domicilio 
en:................................................................................................................................................................. 
 
Al agradecer su atención, salúdole muy atentamente, 
 
     ………………................................................                    ….................................................................. 
            Firma del cónyuge o concubino/a                                   Firma del Propietario o Apoderado 
            Nombres y Apellidos…………………             Nombres y Apellidos…………………….. 
            Cédula de Identidad N°:............................                      Cédula de Identidad  Nº:............................... 
________________________________________________________________________________________ 

PARA TRAMITACIÓN INTERNA DE ANDE 
 

Departamento de Despacho de Secretaría (SG/DDS) 
 
Sello Mesa de Entradas 
 
A: Dpto. de Gestión de Tierras para Electroductos (GT/GTE) 
                                                                                                 
 
 
 
                                                                                                  .................................................................... 
                                                                                                                           Firma y Sello  
                                                                                                                  Secretaría General (SG) 
                                                                                                           Fecha:............/............../.............. 
 
A: División de Proyectos de Generación y Transmisión (GT/DP) 
La propiedad afectada se encuentra ubicada entre las torres Nº.......................... y Nº................................ 
La avaluación para la indemnización del Inmueble y bienes asciende a  Gs.................................................... 
(...................................................................................................................................................................) 
Se anexa: Notificación de Avaluación Expediente/Interno 
 
 
Observación:................................................................................................................................................. 
 
 
                                                                               ………................................................................... 
                                                                                                                     Firma y Sello  
                                                                                Dpto. de Gestión de Tierras para Electroductos  (GT/GTE) 
                                                                                                   Fecha:........../............/............. 
 
A: Gerencia Técnica (GT) 
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    ............................................................................................. 
                                                                                                               Firma y Sello  
                                                                               Div. de Proyectos de Generación y Transmisión (GT/DP) 
                                                                                                  Fecha:............/............../............... 
 
A: Asesoría Legal (AL) 
                                                                                  ............................................................................................. 
                                                                                                               Firma y Sello  
                                                                                                       Gerencia Técnica (GT) 
                                                                                               Fecha:............./............../............... 
 
A: Oficina de Títulos y de Servidumbres (AL/OTS) 
                                                                                            ................................................................ 
                                                                                                               Firma y Sello  
                                                                                                          Asesoría Legal (AL) 
                                                                                               Fecha:............./............../............... 
 
A: Asesoría Legal (AL) 
                                                                                           
1 Deberá presentar previamente  ................................................................................................................... 
2 Debe tramitarse con intervención de ......................................................................................................... 
3 .................................................................................................................................................................... 
4         Corresponde el pago de Gs......................................................................................................................... 
 (............................................................................................................................................................................) 
                                                                                         
                                                                                       ................................................................ 
                                                                                                           Firma y Sello  
                                                                                 Oficina de Títulos y de Servidumbres (AL/OTS) 
                                                                                               Fecha:............./............../............... 
 
A: Presidencia (PR) 
Salvo mejor parecer                                                                    
                                                                                     ................................................................ 
                                                                                                            Firma y Sello  
                                                                                                      Asesoría Legal (AL)                     
                                                                                             Fecha:.........../............/............ 
 
A:           Secretaría General (SG)     : Para notificación al recurrente 
                Gerencia Financiera (GF) : Autorización al ítem.................. que antecede 
                Asesoría Legal   (AL)        : ............................................................................... 
                ........................................   :  ............................................................................... 
                                                                          
                                                                                       ................................................................ 
                                                                                                   Firma y Sello             
                                                                                               Presidencia (PR)                                   
                                                                                        Fecha:…...../........./..........     
 
A:           Dpto. Despacho de Secretaría (SG/DDS) : Para notificación al recurrente. 
               Dpto. de Control de Pagos (GF/DCP)      : Para emisión de Comprobante de Pago 
              

       Rubro: .................................................................. 
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                Dpto. de Presupuesto (GF/DPR)             : Para rubro presupuestario:....................................  
                  .................................................................. :  Con la providencia que antecede  
                                                                                                          
 
                                            
                                                                            ………………………………………………        
                                                                                                  Firma y Sello 
        Gerencia Financiera (GF)                                
                                                                                         Fecha:…...../........./..........     
 
 
 
En el día de la fecha notifiqué al propietario y/o apoderado y firmó. 
 
 
 
                                                                                 …………………………………………………          
                                                                                             Firma del Propietario o Apoderado  
                                                                                                      Aclaración de Firma                     
                                                                                               Fecha:…...../........./..........            
 
 
 
 
Recibí de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) la suma de Gs. ………………………... 
(…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………......), en concepto de pago único, total y definitivo, como indemnización 
por los daños causados a mi propiedad y que se encuentran detallados en el presente expediente, con motivo 
de la construcción y mantenimiento de la línea extendida desde 
…………………………………………………………………………………………..hasta…………………
……………………………………………………………………..…………………………………………...a 
…………………………………………………………………kV. 
En consecuencia declaro que nada tengo que reclamar a la ANDE y/o representantes, por éste ni ningún otro 
concepto.  Subrogo a la misma en la obligación de pagar y hacerme cargo de eventuales reclamaciones 
futuras de terceros sobre esa misma causa y el inmueble aludido, comprometiéndome desde ya a hacer 
conocer y notificar de la existencia de este acto jurídico a herederos, terceros compradores y/u otros 
interesados.  Constituyo a favor de la ANDE la servidumbre de electroducto materializada sobre mi 
propiedad entre las torres: Nº:..…………..……. y Nº:..……..…………. en un ancho de……….…………… 
metros, lo cual implica la restricción de mis derechos de dominio en la forma que establece la Ley Nº 966/64 
y Ley Nº 976/82 y de los reglamentos dictados en su consecuencia.  Desisto expresamente del derecho  a 
promover las acciones legales de cualquier naturaleza o fuero contra la ANDE y/o representantes, a que 
eventualmente diera lugar esta servidumbre de electroducto.  Asumo la obligación de demoler y trasladar a 
mi costa todas las construcciones existentes en la Franja de Electroducto, dentro de los (30) treinta días 
contados de la fecha de este recibo, o en su caso pasado dicho plazo, autorizo suficientemente a la ANDE 
para que, sin necesidad de intimación judicial o extrajudicial proceda a hacer demoler las mismas por mi 
cuenta y cargo para dejar libre de obstáculos la franja de servicio de dicha línea. 
Finalmente, autorizo expresamente a la ANDE a protocolizar y/o registrar el presente recibo en todos sus 
términos en la Dirección General de los Registros Públicos, Inmuebles, en el finquero en que se encuentra 
inscripto el inmueble de mi propiedad, para el caso que en dicho requisito fuere necesario,  para todo lo cual 
y a fin de evitar ratificaciones posteriores suscribo este instrumento ante la persona competente, quien 
certifica al pie con su firma y sello.  Dado y firmado en Asunción, Capital de la República del Paraguay a 
los................................... días del mes de 
.......................................................................................de................................................................................ 
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     ................................................................                                    
       Firma del dueño/Propietario u ocupante                                        Ante mí: 
 
Nombres y Apellidos: ..............................................  Nombres y Apellidos: ............................................... 
Cédula de Identidad Nº: ...........................................  Cédula de Identidad N°: ...................................... 
 
 
 
 
A llenar por el Departamento de Egresos (GF/DEG) 
Pagado en cheque N°: ...................................Importe Gs………….................................. Cargo Banco: 
..…...........……..............................Comprobante de Pago Nº: ............................. fecha: ....../......../........ 
A Asesoría Legal (AL): Se remite original de Expediente  y antecedentes   
 
 
 
                                                                                    ....................................................................... 
                                                                                                              Firma y Sello                                                      
                                                                                                Departamento de Egresos (GF/DEG) 
                                                                                                       Fecha:…....../…......./…....... 
 
 
 
A la Dpto. de Gestión de Tierras para Electroductos  (GT/GTE) a los fines consiguientes. 
 
 
 
                                                                                    ..................................................................... 
                                                                                                                   Firma y Sello                                                           

                                                                        Asesoría Legal (AL)                                                                                
                                                                                                        Fecha:......../…....../......... 
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