
 
  DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS  

 
 TEMA: PROCEDIMIENTOS GENERALES DENOMINADA  
                                   “LIBERACIÓN DE FRANJA DE SERVIDUMBRE DE ELECTRODUCTO  
                                    A CONSTITUIRSE” 

 
Preparado por: Wilson Presentado                                         N° Empleado: 12071 
Fecha:   29/04/2015              Firma:  

ANDE 
 

F E C H A 
29         04          15 

 
INSTRUCCIONES PARA LLENADO DE FORMULARIO 

 
FORMULARIO: “Inventario de Bienes” (Cartilla) 

 
 
OBJETIVO: Registrar la información de Usuarios afectado por el trazado de servidumbre de 

electroducto. 
 
UNIDAD EMITENTE DEL FORMULARIO: Departamento de Gestión de Tierras para    

Electroductos  (GT/GTE) 
 
EJEMPLARES: (1) Uno  
 
FORMATO: 216 x 279 mm.  
 
REFERENCIAS 
 
N° DE CASILLA O   CONTENIDO 
COLUMNA 
 
A. Para que llene el Interesado 
 

01 Lugar y Fecha de emisión del formulario. 
02 Completar con el nombre(s) apellido(s) del Presidente de la ANDE.   
03 Completar con nombre(s) y apellido(s) del dueño/propietario u ocupante. 
04 Número de Cédula de Identidad (CI) del dueño/propietario u ocupante.  
05 Indicar el número de Finca. 
06 Indicar con el N° de inscripción del Registro Público.  
07 Indicar el N° de Folio. 
08 Indicar el Distrito al cual corresponde. 
09 Indicar el año de inscripción en el Registro Público. 
10 Indicar el N° de recibo de Comunicación. 
11 Completar con la fecha del recibo de Comunicación. 
12 Indicar el voltaje (kV) de la línea a ser extendida. 
13 Llenar con una referencia de donde comienza la extensión.   
14 Llenar una referencia de donde finaliza la extensión. 
15 Indicar la cantidad de los Bienes de propiedad afectados. 
16 Realizar la descripción de los Bienes de propiedad afectados. 
17 Indicar nombre(s) y apellido(s) del funcionario de la Unidad afectada. 
18 Indicar el N° de Personal del funcionario de la Unidad afectada 
19 Indicar la nacionalidad del dueño/propietario u ocupante. 
20 Indicar la edad del dueño/propietario u ocupante. 
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21 Indicar el estado civil del dueño/propietario u ocupante. 
22 Indicar la profesión del dueño/propietario u ocupante. 
23 Indicar la dirección del domicilio del dueño/propietario u ocupante. 
24 Completar con el nombre(s) y apellido(s) del cónyuge o concubino/a. 
25 Indicar la nacionalidad del cónyuge o concubino/a. 
26 Indicar la edad del cónyuge o concubino/a. 
27 Indicar el estado civil del cónyuge o concubino/a. 
28 Indicar la profesión del cónyuge o concubino/a. 
29 Indicar la dirección del domicilio del cónyuge o concubino/a. 
30 Completar con la firma del cónyuge o concubino/a. 
31 Indicar el N° de Cédula de Identidad (CI) del cónyuge o concubino/a. 
32 Completar con la firma de propietario o apoderado del Inmueble 

afectado. 
33 Indicar el N° de Cédula de Identidad (CI) del cónyuge o concubino/a. 
34 Firma y sello del responsable de la Secretaría General (SG). 
35 Indicar la fecha de remisión de la cartilla desde dicha Unidad. 
36 Indicar los N° asignados a las torres según trazado. 
37 Indicar la valuación en Gs. (números y letras), de los bienes afectados. 
38 Indicar Observación si existiere. 
39 Firma y sello del responsable del Dpto. de Gestión de Tierras para 

Electroductos (GT/GTE). 
40 Indicar la fecha de remisión de la cartilla desde dicha Unidad. 
41 Firma y sello del responsable de la Div. de Proyectos de Generación y 

Transmisión (GT/DP). 
42 Indicar la fecha de remisión de la cartilla desde dicha Unidad. 
43 Firma y sello del responsable de la Gerencia Técnica. 
44 Indicar la fecha de remisión de la cartilla desde dicha Unidad. 
45 Firma y sello del responsable de la Asesoría Legal (AL) 
46 Indicar la fecha de remisión de la cartilla desde dicha Unidad. 
47 Completar los datos según requerimientos de la Oficina de Títulos y de 

Servidumbres (AL/OTS) 
48 Firma y sello del responsable de la Oficina de Títulos y de Servidumbres 

(AL/OTS) 
49 Indicar la fecha de remisión de la cartilla desde dicha Unidad. 
50 Firma y sello de responsable de la Asesoría Legal (AL). 
51 Indicar la fecha de remisión de la cartilla desde dicha Unidad. 
52 Indicar el número de ítem según Gerencia Financiera (GF). 
53 Completar los datos según requerimientos de la Asesoría Legal (AL) 
54 Indicar la Unidad Administrativa involucrada si existiere. 
55 Completar los datos según requerimientos de dicha Unidad 

Administrativa. 
56 Autorización y providencia del Presidente de la ANDE (PR). 
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57 Indicar la fecha de remisión de la cartilla desde dicha Unidad. 
58 Indicar el N° de rubro al cual corresponde según Dpto. de Control de 

Pagos (GF/DCP). 
59 Indicar el N° de rubro al cual corresponde según Dpto. de Presupuesto 

(GF/DPR). 
60 Indicar la Unidad Administrativa involucrada si existiere. 
61 Firma y sello del responsable de la Gerencia Financiera (GF). 
62 Indicar la fecha de remisión de la cartilla desde dicha Unidad. 
63 Completar con la firma de propietario o apoderado del Inmueble 

afectado. 
64 Indicar la fecha en la que el propietario o apoderado del inmueble 

afectado firma la cartilla. 
65 Indicar el monto de la indemnización en Gs. (números y letras). 
66 Indicar la referencia de dónde comienza la afectación de la línea 

extendida al Inmueble afectado. 
67 Indicar la referencia de dónde acaba la afectación de la línea extendida al 

Inmueble afectado. 
68 Indicar el voltaje (kV) de la línea a ser extendida 
69 Indicar los N° asignados a las torres según trazado. 
70 Indicar el ancho en metros, de la Franja de Electroducto materializada 

sobre la propiedad. 
71 Indicar el día del recibo de la indemnización por parte del afectado. 
72 Indicar el mes del recibo de la indemnización por parte del afectado. 
73 Indicar el año del recibo de la indemnización por parte del afectado. 
74 Completar con la firma del dueño/propietario u ocupante del Inmueble. 
75 Completar con el nombre y Apellido del dueño/propietario u ocupante 

del Inmueble. 
76 Indicar el N° de Cédula de Identidad (CI) del dueño/propietario u 

ocupante del Inmueble. 
77 Completar con el nombre y Apellido del cónyuge o concubino/a. 
78 Indicar el N° de Cédula de Identidad (CI) del cónyuge o concubino/a. 
79 Indicar el N° de cheque emitido. 
80 Indicar el Importe del cheque en Gs. 
81 Indicar el nombre del Banco responsable del desembolso. 
82 Indicar en N° de Comprobante de Pago. 
83 Indicar la fecha de emisión del cheque. 
84 Firma y sello del responsable del Dpto. de Egresos (GF/DEG). 
85 Indicar la fecha de remisión de la cartilla desde dicha Unidad. 
86 Firma y sello del responsable de la Asesoría Legal (AL) 
87 Indicar la fecha de firma de dicha Unidad. 


