PRESENTACIÓN DE LOS INVENTARIOS Y AVALÚOS EN AUDIENCIA JUDICIAL (*) 
MINUTA DE PRESENTACIÓN DE LA DILIGENCIA DE AVALÚO DEL BIEN SUCESORAL  
Señor
Juez Civil de Familia
E. S. D.
Ref.: Sucesorio de ..........
Atentamente, en mi (o nuestra) calidad de apoderado(s) de todos los interesados en el proceso de la referencia, someto(emos) a la consideración y aprobación del señor juez, el siguiente inventario y avalúo de los bienes sucesorales.
Activo sucesoral 
PARTIDA PRIMERA.—Una casa de habitación, junto con el lote de terreno en que se haya construida, situada en la ciudad de .......... en .......... comprendida dentro de los siguientes linderos: “.......... (aquí se escriben ellos)”. Este bien fue adquirido por el causante en vigencia de la sociedad conyugal, por compra que hiciera a .......... por medio de la escritura pública Nº .......... de fecha .......... de la Notaría .......... del Círculo de .......... El inmueble se encuentra registrado en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de .......... bajo el número de matrícula inmobiliaria .......... de fecha .......... Está matriculada en el Libro de Patrimonio de Familia al folio .......... bajo el Nº .......... de fecha ........... Tiene cédula catastral Nº .......... Este bien tiene un avalúo de ...... $ 500.000.00
PARTIDA SEGUNDA.—Bienes muebles y enseres de uso personal que componen el ajuar de la casa. Vale esta partida .......................................................................................... $ 120.000.00
Partida Tercera.—Saldo en la cuenta Nº .......... del Banco .......... Sucursal ..........
Vale esta partida .................................................................................       ...$ 80.000.00
Total Activo ...................................................................... $ 700.000.00
Pasivo sucesoral 
PARTIDA PRIMERA.—Hipoteca de primer grado a favor de .........., constituida por escritura pública Nº .......... de fecha .......... de la Notaría .......... del Círculo de .......... Registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos de .........., en el Libro de Hipotecas, bajo el Nº .......... al folio .......... de fecha .......... Vale
esta partida ................................................................................................ $ 200.000.00
PARTIDA SEGUNDA.—Gastos de última enfermedad pagados a la Clínica
.......... sufragados por .......... según recibos .......... que se anexan.
Vale esta partida ..............................................................................         $ 100.000.00
PARTIDA TERCERA.—Gastos de exequias e inhumación pagados a la Funeraria
.........., por derechos de sala, avisos, etc., y a Cementerio .........., sufragados
por .......... Vale esta partida .......................................................................  $ 50.000.00
Total Pasivo...........     $ 350.000.00
Notas:
Respetuosamente,
_____________________________________________
Firma del (o de los) Abogado(s)
_____________________________________________
Tarjeta Profesional Nº ____________________________
*La presente minuta fue elaborada por el Dr. Alejandro Camacho Rodríguez, integrante de la oficina de abogados del Dr. Pedro I. Camacho.


