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ANEXO 1 

 

MODALIDAD Y PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE AVALÚOS 

 

1. Con Título de Propiedad 

 

1.1. Avalúo de Mejoras Edilicias y Obras Complementarias 

 

Se aplicara el “Método Costo de Reposición a nuevo por cómputo y presupuesto” en las 

avaluaciones para estimar los montos de indemnización, tratándose de mejoras edilicias y 

obras complementarias, afectadas por la franja de seguridad y servicio de las líneas de 

transmisión, donde no se consideran los factores de depreciación ni los años de 

antigüedad de las mismas. 

 

Se incluye un listado de distintos rubros constructivos, considerando los precios de las 

zonas de intervención tanto de materiales como de mano de obra. En caso de no contar  

con datos de materiales y mano de obra del lugar o la zona, implementar y/o utilizar 

revistas especializadas en el ramo para obtener los precios referenciales (revistas costos, 

Mandu’a, Capaco). 

 

Se incluye una lista de obras complementarias con su características constructivas tales 

como: pozo de agua, cercos, murallas, camineros, tanque de agua, tajamar, brete, 

corrales, chiqueros, gallineros, otros similares. 

 

1.2.  Avaluación de Terrenos por Restricciones 

 

a) Definición de Restricción: 

 

- Por prohibición de cualquier tipo de construcción en la franja, ya que en su 

implantación se hace “non aedificandi”, obligando la demolición de las 

edificaciones existentes, si las hubieren. 

 

- Prohibición de cultivo de gran tamaño, siendo permitido el paso (aunque no se 

indique). La servidumbre permite cultivos bajos con la consecuente obtención de 

rendimiento dentro de su franja. 

 

- Prohibición de quemas, no solo en las franjas sino también en el área alinderada.  

 

b) Para el avalúo de los terrenos urbanos y rurales por el método de las 

Restricciones 

 

La Metodología de Avaluación de terrenos o franjas de terrenos para estimar los 

montos a indemnizar se establecerán por dos componentes, que serán incluidas en 

una Planilla de Homogeneización. 
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c) Homogeneización de antecedentes 

 

Consiste en la conversión de todos los valores obtenidos en la pesquisa de valores 

nuevos, como si esas ventas hayan sido hechas a la vista, referidas a la fecha que se 

quiere determinar el valor de la propiedad que se está avaluando y transferencias al 

mismo local de avaluación, de tal forma a establecer un denominador común para la 

comparación. 

 

La homogeneización se obtiene por medio de coeficientes correctivos, cuya correcta 

determinación es la base para una buena avaluación, y que depende 

fundamentalmente de la experiencia y el juicioso análisis del tasador. 

 

Primer componente: Valor de mercado resultante a través del método Comparativo 

Directo. 

 

d) Grado de afectación:  
 

De acuerdo al porcentaje de afectación en cada zona (rural, fraccionamiento, sitio, 

quinta, urbana, loteada) se establecerá un coeficiente depreciación teniendo en cuenta 

que la parte afectada del inmueble no será transferido a la ANDE. De acuerdo a la 

siguiente tabla:  

 

 
 

e) Coeficiente de loteamiento:  

 

Cuando el terreno afectado es loteable pero no está loteado, es utilizado en zona 

urbana o semiurbana. 
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Se adopta un coeficiente de 0,50  cuando el terreno avaluado posee una superficie 

mayor a un lote urbano. Cuando el terreno a avaluar ya es un lote urbano se toma 

100%. Ejemplo: lote con superficie de 360m2 o similar. 

 

f) Coeficiente de topografía:  

 

Depende de la característica topográfica del terreno en cuanto al desnivel o pendiente 

con relación a los inmuebles de referencia de la zona. Se adopta entre 0,70 a 1,00 

dependiendo de la topografía del terreno afectado a avaluar. 

 

f.1. Determinación de valores de mercado 

 

- Valores Zonales (Urbana, suburbana, mixta, loteada, sitio) 

 

- Valores por tramos (De acuerdo a las variables que presenta la zona rural). 

 

Presentando un plano de zonificación con los rangos de valores económicos de 

toda la traza de la franja de servidumbre. 

 

Las retasaciones de inmuebles, podrán ser solicitadas una vez transcurrido un año 

del último Informe elevado por el Departamento de Gestión de Tierras 

Electroductos (GT/GTE), tiempo prudente para volver a inspeccionar si es que se 

incorporaron o no se incorporaron dichos elementos, que ameriten un incremento 

en el valor del inmueble avaluado. El Departamento de Gestión de Tierras para 

Electroductos (GT/GTE) se ratificará en el monto anterior de la avaluación. 

 

En la  retasación del inmueble será a exclusivo criterio y responsabilidad del 

tasador, teniendo en cuenta sus conocimientos, entrenamiento y experiencia, solo 

podrá modificarse el costo unitario de los ítem de infraestructuras salvo 

comprobarse error involuntario en la planilla, no se tendrán en cuenta las 

infraestructuras adicionales a lo ya detallado en la planilla de inventario que se 

encuentra adjunto al presente Expediente, Interno, o Memorándum. 

 

f.2.  Método Comparativo Directo 

 

En este método el valor de terreno es determinado por comparación de otros 

semejantes de los que son conocidos sus precios en el mercado inmobiliario. 

Exige eventualmente la aplicación de ecuaciones de corrección que consideren las 

diferencias de: dimensiones, configuración geométrica y localización que pueda 

tener el predio a tasar con respecto al que sirve de comparación. Este método es el 

más utilizado en la tasación de terrenos urbanos y rurales por los profesionales 

especializados en el rubro. 
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Se aplicara el método comparativo directo en los trabajos de avaluación de 

terrenos para: 

 

- Adquisición (por compra, donación, permuta) y enajenación (por venta, 

subasta) de bienes inmobiliarios para y del Estado Paraguayo. 

 

- Casos de terrenos urbanos y rurales afectados por franja de seguridad y de 

servicio de las líneas de transmisión. 

 

2. Sin Título de Propiedad, con certificado de ocupación y/o constancias de algunas 

Instituciones Públicas (INDERT y otros) 

 

2.1. Método de valoración de arboles  

 

Se calcula el valor  de los árboles frutales (naranja, mandarina, pomelo y otros) y especies 

de árboles forestales (plantas de ybyrapyta, lapacho, cedro, petereby y otros) afectados 

dentro de la franja de servidumbre de la línea. Debido a que la ANDE no retira los 

rastrojos del árbol, una vez cortado el mismo por personal de la empresa contratista (para 

la limpieza de la franja de servidumbre de línea), estos quedan como un beneficio para el 

afectado el cual podrá reutilizar la madera extraída. Por lo tanto solo se indemniza (pago) 

en concepto de reposición en plantines. 

 

2.2. Avalúo de mejoras edilicias y obras complementarias 

 

Se aplicara el “Método Costo de Reposición a nuevo por cómputo y presupuesto” en las 

avaluaciones para estimar los montos de indemnización, tratándose de mejoras edilicias y 

obras complementarias, afectadas por la franja de seguridad y servicio de las líneas de 

transmisión, donde no se consideran los factores de depreciación ni los años de 

antigüedad de las mismas. 

 

Se incluye un listado de distintos rubros constructivos, considerando los precios de las 

zonas de intervención tanto de materiales como de mano de obra. En caso de no contar  

con datos de materiales y mano de obra del lugar o la zona, implementar y/o utilizar 

revistas especializadas en el ramo para obtener los precios referenciales (revistas costos, 

Mandu’a, Capaco). 

 

Se incluye una lista de obras complementarias con su características constructivas tales 

como: pozo de agua, cercos, murallas, camineros, tanque de agua, tajamar, brete, 

corrales, chiqueros, gallineros, otros similares. 

 

 

 

 

FIRMA DEL GERENTE TÉCNICO  

Distribución: ABCDE 

DP/DOM – FCh/5916 – GSS/12069 


