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Congreso Nacional
Honorable Cámara de Diputados

Asunción, h B de setiembre de 2016

MHCD N° 1945

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su

intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la

Constitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo

el Proyecto de Ley "QUE CREA EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE PANCHOLO EN EL 11

DEPARTAMENTO SAN PEDRO Y UNA MUNICIPALIDAD CON ASIENTO EN EL

PUEBLO DE SAN VICENTE PANCHOLO", presentado por varios Diputados Nacionales y

aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 7 de

setiembre del 2016,

muy atentamente,

Hacemospropiciala ocasiónpara saIUd~~I~e,a Honorabilidad,

/ I

,1 (;:i~~.
Miguel Tadeo\~P:iáS\Meza

vlcsprestdente ~o

n Ejercicio de la Presidencta
H. Cámara de Diputados

I
I
I

AL
HONORABLE SEÑOR
ROBERTO RAMÓN ACEVEDO QUEVEDO, P
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES Zi_
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LEY N° .

QUE CREA EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE PANCHOLO EN EL 11
DEPARTAMENTO SAN PEDRO Y UNA MUNICIPALIDAD CON ASIENTO EN EL
PUEBLO DE SAN VICENTE PANCHOLO

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:
Artículo 1°._ Créase el municipio de San Vicente Pancholo en el 11 Departamento

San Pedro y a éste efecto desaféctase su territorio del Distrito de General Francisco Isidoro
Resquín, con los siguientes límites:

LíNEA a-b: Con rumbo S 20° 10' 57" W (Sur, veinte grados, diez minutos,
cincuenta y siete segundos, Oeste), mide 1.427,91 m (un mil cuatrocientos
veintisiete metros con noventa y un centímetros). Tiene origen en la intersección del
límite Departamental entre San Pedro con Canindeyú y el camino que conduce a
San Vicente Pancholo, siguiendo por este último, hasta llegar al punto b, linda con el
Distrito de General Francisco Isidoro Resquín, cuya coordenada del punto a son:
Este= 601337,903; Norte= 7354640,970;

LÍNEA b-e: Con rumbo N 83° 30' 37" W (Norte, ochenta y tres grados, treinta
minutos, treinta y siete segundos, Oeste), mide 595,07 m (quinientos noventa y cinco
metros con siete centímetros). Tiene origen en la intersección del camino que
conduce a San Vicente Pancholo y el límite de una propiedad, siguiendo por este
último, hasta llegar al punto e, linda con el Distrito de General Francisco Isidoro
Resquín, cuya coordenada del punto b son: Este= 600845,259; Norte= 7353300,741;

LíNEA c-d: Con rumbo N 1° 51' 45" E (Norte, un grado, cincuenta y un minutos,
cuarenta y cinco segundos, Este), mide 369,20 m (trescientos sesenta y nueve
metros con veinte centímetros). Sigue el límite de una propiedad hasta llegar al
punto d, linda con el Distrito de General Francisco Isidoro Resquín, cuya coordenada
del punto c son: Este= 600254,000; Norte= 7353368,000;

LÍNEA d-e: Con rumbo N 84° 44' 58" W (Norte, ochenta y cuatro grados,
cuarenta y cuatro minutos, cincuenta y ocho segundos, Oeste), mide 2.056,22 m
(dos mil cincuenta y seis metros con veintidós centímetros). Sigue el límite de una
propiedad hasta llegar al punto e, linda con el Distrito de General Francisco Isidoro
Resquín, cuya coordenada del punto d son: Este= 600266,000; Norte= 7353737,000;

LÍNEA e-f: Con rumbo S 20° 11' 1" W (Sur, veinte grados, once minutos, un
segundo, Oeste), mide 34? m (trescientos cuarenta y dos metros). Sigue el límite de
una propiedad hasta i .'rc~tar con el camino vecinal que conduce a San Vicente
Pancholo, donde senaJl el p nto f, linda con el Distrito de General Francisco Isidoro
ReSqUífl'9 a coo,Yden\, a d,el punto e.sO,n: Este= 598218,404; Norte= 7353925,171;
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LíNEA f-g: Con rumbo N 83° 2' 24" W (Norte, ochenta y tres grados, dos
minutos, veinticuatro segundos, Oeste), mide 1.285,59 m (un mil doscientos ochenta
y cinco metros con cincuenta y nueve centímetros). Tiene origen en la intersección
del Límite de una propiedad y el camino que conduce a San Vicente Pancholo,
siguiendo por este último, hasta llegar al punto g, linda con el Distrito de General
Francisco Isidoro Resquín, cuya coordenada del punto f son: Este= 598100,404;
Norte= 7353604,171 ;

UUUlJu3

LíNEA g-h: Con rumbo S 11° 10' 25" W (Sur, once grados, diez minutos,
veinticinco segundos, Oeste), mide 809,88 m (ochocientos nueve metros con
ochenta y ocho centímetros). Tiene origen en la intersección de dos caminos que
conduce a San Vicente Pancholo , siguiendo por este último, hasta llegar al punto h,
linda con el Distrito de General Francisco Isidoro Resquín, cuya coordenada del
punto g son: Este= 596824,286; Norte= 7353759,953;

LíNEA h-l: Con rumbo S 8° 51' 22" W (Sur, ocho grados, cincuenta y un minutos,
veintidós segundos, Oeste), mide 1.133,58 m (un mil ciento treinta y tres metros con
cincuenta y ocho centímetros). Sigue el camino que conduce a San Vicente
Pancholo, hasta llegar al punto i, linda con el Distrito de General Francisco Isidoro
Resquín, cuya coordenada del punto h son: Este= 596667,345; Norte= 7352965,422;

LíNEA l-]: Con rumbo S 6° 45' 23" W (Sur, seis grados, cuarenta y cinco minutos,
veintitrés segundos, Oeste), mide 669,50 m (seiscientos sesenta y nueve metros con
cincuenta centímetros). Sigue el camino que conduce a San Vicente Pancholo hasta
llegar al punto j, linda con el Distrito de General Francisco Isidoro Resquín, cuya
coordenada del punto i son: Este= 596492,827; Norte= 7351845,359;

LíNEA j-k: Con rumbo N 84° 46' 38" W (Norte, ochenta y cuatro grados, cuarenta
y seis minutos, treinta y ocho segundos, Oeste), mide 2.036,94 m (dos mil treinta y
seis metros con noventa y cuatro centímetros). Sigue el camino que conduce a San
Vicente Pancholo, hasta llegar al punto k, linda con el Distrito de General Francisco
Isidoro Resquín, cuya coordenada del punto j son: Este= 596414,062; Norte=
7351180,510;

LíNEA k-l: Con rumbo S 6° 13' 13" W (Sur, seis grados, trece minutos, trece
segundos, Oeste), mide 1.396,08 m (un mil trescientos noventa y seis metros con
ocho centímetros). Sigue el camino que conduce a San Vicente Pancholo hasta
llegar al punto 1, linda con el Distrito de General Francisco Isidoro Resquín, cuya
coordenada del punto k son: Este= 594385,577; Norte= 7351365,933;

LíNEA I-m: Con rumbo N 83° 30' 56" W (Norte, ochenta y tres grados, treinta
minutos, cincuenta y seis segundos, Oeste), mide 11.614,35 m (once mil seiscientos
catorce metros con treinta y cinco centímetros). Tiene origen en la intersección del
camino que conduce a San Vicente Pancholo, y límite de propiedad, siguiendo por
este último, hasta llegar al punto m, linda con el Distrito de General Francisco Isidoro
Resquín, cuya coordenada del punto I son: Este= 594234,308; Norte= 7349978,077;

LíNEA rn-n: Con rumbo S 15° 46' 18" W (Sur, quince grados, cuarenta y seis
minutos, dieciocho segundos, Oeste), mide 938,53 m (novecientos treinta y ocho
metros con cincuenta ínre. s centímetros). Tiene origen en la intersección del límite
de propiedad y el ea in~~que conduce a San Vicente Pancholo, siguiendo por este
último, hasta llegar al piunto.n, linda con el Distrito de General Francisco Isidoro
Resquín, cuya co! n~. ~;ptl+., .r: to. m son: Este= 582694,259; Norte=. Q ··r.) ~
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LÍNEA n-o: Con rumbo S 20° 54' 2" W (Sur, veinte grados, cincuenta y cuatro
minutos, dos segundos, Oeste), mide 1.830,21 m (un mil ochocientos treinta metros
con veintiún centímetros). Sigue el camino que conduce a San Vicente Pancholo
hasta llegar al punto o, linda con el Distrito de General Francisco Isidoro Resquín,
cuya coordenada del punto n son: Este= 582439,163; Norte= 7350386,548;

LíNEA o-p: Con rumbo S 23° 6' 59" W (Sur, veintitrés grados, seis minutos,
cincuenta y nueve segundos, Oeste), mide 1.118,16 m (un mil ciento dieciocho
metros con dieciséis centímetros). Sigue el camino que conduce a San Vicente
Pancholo hasta llegar al punto p, linda con el Distrito de General Francisco Isidoro
Resquín, cuya coordenada del punto o son: Este= 581786,243; Norte= 7348676,766;

LíNEA p-q: Con rumbo S 31° 34' 3" W (Sur, treinta y un grados, treinta y cuatro
minutos, tres segundos, Oeste), mide 1.867,04 m (un mil ochocientos sesenta y siete
metros con cuatro centímetros). Sigue el camino que conduce a San Vicente
Pancholo, hasta interceptar con el límite de propiedad, siguiendo por este último,
hasta llegar al punto q, linda con el Distrito de General Francisco Isidoro Resquín,
cuya coordenada del punto p son: Este= 581347,254; Norte= 7347648,380;

LÍNEA q-r: Con rumbo S 45° 47' 54" E (Sur, cuarenta y cinco grados, cuarenta y
siete minutos, cincuenta y cuatro segundos, Este), mide 827,91 m (ochocientos
veintisiete metros con noventa y un centímetros). Tiene origen en la intersección del
límite de propiedad y el camino que conduce a San Vicente Pancholo, siguiendo por
este último, hasta llegar al punto r, linda con el Distrito de General Francisco Isidoro
Resquín, cuya coordenada del punto q son: Este= 580369,856; Norte= 7346057,618;

LíNEA r-s: Con rumbo S 43° 26' 20" W (Sur, cuarenta y tres grados, veintiséis
minutos, veinte segundos, Oeste), mide 3.034,50 m (tres mil treinta y cuatro metros
con cincuenta centímetros). Sigue el camino que conduce a San Vicente Pancholo,
hasta llegar al punto s, linda con el Distrito de General Francisco Isidoro Resquín,
cuya coordenada del punto r son: Este= 580963,377; Norte= 7345480,409;

LíNEA s-t: Con rumbo N 54° 32' 35" W (Norte, cincuenta y cuatro grados, treinta
y dos minutos, treinta y cinco segundos, Oeste), mide 854,68 m (ochocientos
cincuenta y cuatro metros con sesenta y ocho centímetros). Tiene origen en la
intersección del camino que conduce a San Vicente Pancholo, y el camino que
conduce a Naranjito, siguiendo por este último, hasta llegar al punto t, linda con el
Distrito de General Francisco Isidoro Resquín, cuya coordenada del punto s son:
Este= 578876,917; Norte= 7343277,037;

Jl.cq

LíNEA t-u: Con rumbo S 44° 15' 16" W (Sur, cuarenta y cuatro grados, quince
minutos, dieciséis segundos, Oeste), mide 2.821,72 m (dos mil ochocientos veintiún
metros con setenta y dos centímetros). Tiene origen en la intersección del camino
que conduce a Naranjito y límite de propiedad, siguiendo por este último, hasta llegar
al punto u, linda con el Distrito de General Francisco Isidoro Resquín, cuya
coordenada del punto t son: Este= 578180,735; Norte= 7343772,832;

LÍNEA u-v: Con rumbo S 45° 18' 37" E (Sur, cuarenta y cinco grados, dieciocho
minutos, treinta y siete segundos, Este), mide 5.431,85 m (cinco mil cuatrocientos
treinta y un metros .cerr-echenta y cinco centímetros). Sigue el límite de una
propiedad hasta lI~t I pu~to v, linda con el Distrito de General Francisco Isidoro
Resquín, e coa Cien dad~1 punto u son: Este= 576211,616; Norte= 7341751,779;
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LíNEA v-w: Con rumbo S 88° 55' 14" W (Sur, ochenta y ocho grados, cincuenta y
cinco minutos, catorce segundos, Oeste), mide 729,39 m (setecientos veintinueve
metros con treinta y nueve centímetros). Tiene origen en la intersección del camino
que conduce a San Vicente Pancholo, y el camino que conduce a Naranjito,
siguiendo por este último, hasta llegar al punto w, linda con el Distrito de General
Francisco Isidoro Resquín, cuya coordenada del punto v son: Este= 580073,259;
Norte= 7337931 ,741 ;

LíNEA w-x: Con rumbo N 2° 11' 19" W (Norte, dos grados, once minutos,
diecinueve segundos, Oeste), mide 700,25 m (setecientos metros con veinticinco
centímetros). Tiene origen en la intersección del camino que conduce a Naranjito y
límite de propiedad, siguiendo por este último, hasta llegar al punto x, linda con el
Distrito de General Francisco Isidro Resquín, cuya coordenada del punto w son:
Este= 579344,000; Norte= 7337918,000;

LíNEA x-y: Con rumbo S 86° 37' 17" W (Sur, ochenta y seis grados, treinta y
siete minutos, diecisiete segundos, Oeste), mide 948,29 m (novecientos cuarenta y
ocho metros con veintinueve centímetros). Sigue el límite de propiedad hasta llegar
al punto y, linda con el Distrito de General Francisco Isidoro Resquín, cuya
coordenada del punto x son: Este= 579317,259; Norte= 7338617,741;

LÍNEA y-z: Con rumbo S 0° 22' 5" W (Sur, cero grado, veintidós minutos, cinco
segundos, Oeste), mide 3.328,72 m (tres mil trescientos veintiocho metros con
setenta y dos centímetros). Sigue el límite de propiedad hasta llegar al punto z, linda
con el Distrito de General Isidro Resquín, cuya coordenada del punto y son: Este=
578370,618; Norte= 7338561,856;

LíNEA z-aa: Con rumbo S 82° 4' 59" E (Sur, ochenta y dos grados, cuatro
minutos, cincuenta y nueve segundos, Este), mide 4.040,72 m (cuatro mil cuarenta
metros con setenta y dos centímetros). Tiene origen en la intersección del camino
que conduce a Naranjito y límite de propiedad, siguiendo por este último, hasta llegar
al punto aa, linda con el Distrito de General Francisco Isidoro Resquín, cuya
coordenada del punto z son: Este= 578349,228; Norte= 7335233,201 ;

LÍNEA aa-ab: Con rumbo S 4° 55' 18" E (Sur, cuatro grados, cincuenta y cinco
minutos, dieciocho segundos, Este), mide 3.459,66 m (tres mil cuatrocientos
cincuenta y nueve metros con sesenta y seis centímetros). Sigue el límite de
propiedad hasta llegar al punto ab, linda con el Distrito de General Francisco Isidoro
Resquín, cuya coordenada del punto aa son: Este= 582351,436; Norte=
7334676,645;

)lCC;

LíNEA ab-ac: Con rumbo S 84° 19' 37" W (Sur, ochenta y cuatro grados,
diecinueve minutos, treinta y siete segundos, Oeste), mide 455,23 m (cuatrocientos
cincuenta y cinco metros con veintitrés centímetros). Sigue el límite de propiedad
hasta llegar al punto ac, linda con el Distrito de General Francisco Isidoro Resquín,
cuya coordenada del punto ab son: Este= 582648,259; Norte= 7331229,741;

LlNEA ac-ad: Con rumbo S 5° 12' 30" E (Sur, cinco grados, doce minutos, treinta
segundos, Este), mide 749,09 m (setecientos cuarenta y nueve metros con nueve
centímetros). Sigue pl ' ife\,de propiedad hasta llegar al punto ad, linda con el
Distrito de General F, C SC,O Isidoro Resqu, ín, cuya coordenada del punto ac son:
Est~= 5821 5,259, N rte 7i1 8 ~ [JIP~
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LÍNEA ad-ae: Con rumbo S 28° 9' 58" E (Sur, veintiocho grados, nueve minutos,
cincuenta y ocho segundos, Este), mide 144,06 m (ciento cuarenta y cuatro metros
con seis centímetros). Sigue el límite de propiedad hasta llegar al punto ae, linda con
el Distrito de General Francisco Isidoro Resquín, cuya coordenada del punto ad son:
Este= 582263,259; Norte= 7330438,741 ;

LíNEA ae-af: Con rumbo S 41° 32' 23" W (Sur, cuarenta y un grados, treinta y
dos minutos, veintitrés segundos, Oeste), mide 304,61 m (trescientos cuatro metros
con sesenta y un centímetros). Sigue el límite de propiedad hasta llegar al punto af,
linda con el Distrito de General Francisco Isidoro Resquín, cuya coordenada del
punto ae son: Este= 582331,259; Norte= 7330311,741 ;

LíNEA af-5: Con rumbo S 67° 55' 58" W (Sur, sesenta y siete grados, cincuenta
y cinco minutos, cincuenta y ocho segundos, Oeste), mide 1.185,74 m (un mil ciento
ochenta y cinco metros con setenta y cuatro centímetros). Sigue el límite de
propiedad hasta llegar al punto 5, que se halla a orilla del Río Jejui Guazú, linda con
el Distrito de General Francisco Isidoro Resquín, cuya coordenada del punto af son:
Este= 582129,259; Norte= 7330083,741;

LÍNEA 5-4: Con rumbo S 86° 30' 26" E (Sur, ochenta y seis grados, treinta
minutos, veintiséis segundos, Este), mide 4.234,58 m (cuatro mil doscientos treinta y
cuatro metros con cincuenta y ocho centímetros). Tiene origen en la intersección del
límite de propiedad y el Río Jejui Guazú, siguiendo este último hasta llegar al punto
4, linda con el Distrito de Liberación, cuya coordenada del punto 5 son: Este=
581030,382; Norte= 7329638,269;

LíNEA 4-3: Con rumbo N 55° 33' 43" E (Norte, cincuenta y cinco grados, treinta y
tres minutos, cuarenta y tres segundos, Este), mide 22.741,98 m (veintidós mil
setecientos cuarenta y un metros con noventa y ocho centímetros). Sigue el curso
del Río Jejui Guazú hasta la intersección con el Arroyo Itanará, donde está ubicado
el punto 3, linda con el Distrito de Curuguaty, cuya coordenada del punto 4 son:
Este= 585255,250; Norte= 7329383,000; y,

LÍNEA 3-a: Con rumbo N 12° 10' 22" W (Norte, doce grados, diez minutos,
veintidós segundos, Oeste), mide 12.685,06 m (doce mil seiscientos ochenta y cinco
metros con seis centímetros). Tiene origen en la intersección del Río Jejui Guazú
con el Límite Departamental entre San Pedro y Canindeyú, siguiendo por este
último, hasta llegar al punto a, linda con el Distrito de Ype Jhú, cuya coordenada del
punto 3 son: Este= 604011,000; Norte= 7342243,500;

El área delimitada para el Municipio creado en la presente Ley, abarca la
SUPERFICIE DE 32.364 ha 9.597 m2 3.714 cm2 (TREINTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO HECTÁREAS, NUEVE MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y SIETE METROS CUADRADOS CON TRES MIL SETECIENTOS
CATORCE CENTíMETROS CUADRADOS).

Superficie Poligonal =
Superficie Extra poligonal =
Superficie Intra Poligonal =

35.850 ha
349 ha
3.835 ha

3.999 m2

8.656 rn2

3.057 rn2

= 32.364 ha
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Artículo 3°._ Una vez promulgada la presente Ley, la Justicia Electoral deberá
convocar a elecciones Municipales de acuerdo a la forma y plazos establecidos en las leyes
correspondientes. Hasta tanto se elijan las nuevas autoridades, la administración del nuevo
municipio permanecerá a cargo de la Municipalidad de General Francisco Isidoro Resquín.

Artículo 4°. Modifícanse los límites del Distrito de General Francisco Isidoro Resquín
creado por Ley N° 911 de fecha 18 de diciembre de 1981, con los siguientes datos técnicos:

LíNEA 2-a: Con rumbo S 12° 10' 22" E (Sur, doce grados, diez minutos, veintidós
segundos, Este), mide 6.817,71 m (seis mil ochocientos diecisiete metros con
setenta y un centímetros). Tiene origen a 3.886,79 m (tres mil ochocientos ochenta y
seis metros con setenta y nueve centímetros) de la intersección del Río Aguaray
Guazú con el Arroyo Pendy, con rumbo S 12° 10' 22" E (Sur, doce grados, diez
minutos, veintidós segundos, Este) sobre el Límite Departamental entre San Pedro y
Canindeyú, siguiendo por este último, hasta llegar al punto a, linda con el Distrito de
Ype Jhú, cuya coordenada del punto 2 son: Este= 599900.917; Norte= 7361305,523;

LíNEA a-b: Con rumbo S 20° 10' 57" W (Sur, veinte grados, diez minutos,
cincuenta y siete segundos, Oeste), mide 1.427,91 m (un mil cuatrocientos
veintisiete metros con noventa y un centímetros). Tiene origen en la intersección del
límite Departamental entre San Pedro con Canindeyú y el camino que conduce a
San Vicente Pancholo, siguiendo por este último, hasta llegar al punto b, linda con el
Distrito de San Vicente Pancholo, cuya coordenada del punto a son: Este=
601337,903; Norte= 7354640,970;

LíNEA b-e: Con rumbo N 83° 30' 37" W (Norte, ochenta y tres grados, treinta
minutos, treinta y siete segundos, Oeste), mide 595,07 m (quinientos noventa y cinco
metros con siete centímetros). Tiene origen en la intersección del camino que
conduce a San Vicente Pancholo y el límite de una propiedad, siguiendo por este
último, hasta llegar al punto c, linda con el Distrito de San Vicente Pancholo cuya
coordenada del punto b son: Este= 600845,259; Norte= 7353300,741;

LíNEA c-d: Con rumbo N 1° 51' 45" E (Norte, un grado, cincuenta y un minutos,
cuarenta y cinco segundos, Este), mide 369,20 m (trescientos sesenta y nueve
metros con veinte centímetros). Sigue el límite de una propiedad hasta llegar al
punto d, linda con el Distrito de San Vicente Pancholo, cuya coordenada del punto e
son: Este= 600254,000; Norte= 7353368,000;

LíNEA d-e: Con rumbo N 84° 44' 58" W (Norte, ochenta y cuatro grados,
cuarenta y cuatro minutos, cincuenta y ocho segundos, Oeste), mide 2.056,22 m
(dos mil cincuenta y seis metros con veintidós centímetros). Sigue el límite de una
propiedad hasta llegar al punto e, linda con el Distrito de San Vicente Pancholo, cuya
coordenada del punto d son: Este= 600266,000; Norte= 7353737,000;

LíNEA e-f: Con rumbo S 20° 11' 1" W (Sur, veinte grados, once minutos, un
segundo, Oeste), mide 34 m/(tresctentos cuarenta y dos metros). Sigue el límite de
una propiedad hasta inte~c ptar con'el camino vecinal que conduce a San Vicente
Pancholo, donde se hall~,~ I punto f, linda con el Distrito de San Vicente Pancholo,
cuya C07rde.na. del pupto e.so~:_Este= 59~_1-;:-404.; Norte= 7353925,171 ;
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LíNEA f-g: Con rumbo N 83° 2' 24" W (Norte, ochenta y tres grados, dos
minutos, veinticuatro segundos, Oeste), mide 1.285,59 m (un mil doscientos ochenta
y cinco metros con cincuenta y nueve centímetros). Tiene origen en la intersección
del límite de una propiedad y el camino que conduce a San Vicente Pancholo,
siguiendo por este último, hasta llegar al punto g, linda con el Distrito de San Vicente
Pancholo, cuya coordenada del punto f son: Este= 598100,404; Norte=
7353604,171 ;

LÍNEA g-h: Con rumbo S 11° 10' 25" W (Sur, once grados, diez minutos,
veinticinco segundos, Oeste), mide 809,88 m (ochocientos nueve metros con
ochenta y ocho centímetros). Tiene origen en la intersección de dos caminos que
conduce a San Vicente Pancholo, siguiendo por este último, hasta llegar al punto h,
linda con el Distrito de San Vicente Pancholo, cuya coordenada del punto g son:
Este= 596824,286; Norte= 7353759,953;

LÍNEA h-l: Con rumbo S 8° 51' 22" W (Sur, ocho grados, cincuenta y un minutos,
veintidós segundos, Oeste), mide 1.133,58 m (un mil ciento treinta y tres metros con
cincuenta y ocho centímetros). Sigue el camino que conduce a San Vicente
Pancholo, hasta llegar al punto i, linda con el Distrito de San Vicente Pancholo cuya
coordenada del punto h son: Este= 596667,345; Norte= 7352965,422;

LíNEA í-]: Con rumbo S 6° 45' 23" W (Sur, seis grados, cuarenta y cinco minutos,
veintitrés segundos, Oeste), mide 669,50 m (seiscientos sesenta y nueve metros con
cincuenta centímetros). Sigue el camino que conduce a San Vicente Pancholo, hasta
llegar al punto j, linda con el Distrito de San Vicente Pancholo, cuya coordenada del
punto i son: Este= 596492,827; Norte= 7351845,359;

LíNEA j-k: Con rumbo N 84° 46' 38" W (Norte, ochenta y cuatro grados, cuarenta
y seis minutos, treinta y ocho segundos, Oeste), mide 2.036,94 m (dos mil treinta y
seis metros con noventa y cuatro centímetros). Sigue el camino que conduce a San
Vicente Pancholo, hasta llegar al punto k, linda con el Distrito de San Vicente
Pancholo, cuya coordenada del punto j son: Este= 596414,062; Norte=
7351180,510;

LíNEA k-l: Con rumbo S 6° 13' 13" W (Sur, seis grados, trece minutos, trece
segundos, Oeste), mide 1.396,08 m (un mil trescientos noventa y seis metros con
ocho centímetros). Sigue el camino que conduce a San Vicente Pancholo, hasta
llegar al punto 1,linda con el Distrito de San Vicente Pancholo, cuya coordenada del
punto k son: Este= 594385,577; Norte= 7351365,933;

LíNEA I-m: Con rumbo N 83° 30' 56" W (Norte, ochenta y tres grados, treinta
minutos, cincuenta y seis segundos, Oeste), mide 11.614,35 m (once mil seiscientos
catorce metros con treinta y cinco centímetros). Tiene origen en la intersección del
camino que conduce a San Vicente Pancholo, y límite de propiedad, siguiendo por
este último, hasta llegar al punto m, linda con el Distrito de San Vicente Pancholo,
cuya coordenada del punto I son: Este= 594234,308; Norte= 7349978,077;

flCq
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LÍNEA n-o: Con rumbo S 20° 54' 2" W (Sur, veinte grados, cincuenta y cuatro

minutos, dos segundos, Oeste), mide 1.830,21 m (un mil ochocientos treinta metros
con veintiún centímetros). Sigue el camino que conduce a San Vicente Pancholo,
hasta llegar al punto o, linda con el Distrito de San Vicente Pancholo, cuya
coordenada del punto n son: Este= 582439,163; Norte= 7350386,548;

LÍNEA o-p: Con rumbo S 23° 6' 59" W (Sur, veintitrés grados, seis minutos,
cincuenta y nueve segundos, Oeste), mide 1.118,16 m (un mil ciento dieciocho
metros con dieciséis centímetros). Sigue el camino que conduce a San Vicente hasta
llegar al punto p, linda con el Distrito de San Vicente Pancholo, cuya coordenada del
punto o son: Este= 581786,243; Norte= 7348676,766;

LíNEA p-q: Con rumbo S 31° 34' 3" W (Sur, treinta y un grados, treinta y cuatro
minutos, tres segundos, Oeste), mide 1.867,04 m (un mil ochocientos sesenta y siete
metros con cuatro centímetros). Sigue el camino que conduce a San Vicente
Pancholo, hasta interceptar con el límite de propiedad, siguiendo por este último,
hasta llegar al punto q, linda con el Distrito de San Vicente Pancholo, cuya
coordenada del punto p son: Este= 581347,254; Norte= 7347648,380;

LíNEA q-r: Con rumbo S 45° 47' 54" E (Sur, cuarenta y cinco grados, cuarenta y
siete minutos, cincuenta y cuatro segundos, Este), mide 827,91 m (ochocientos
veintisiete metros con noventa y un centímetros). Tiene origen en la intersección del
límite de propiedad y el camino que conduce a San Vicente Pancholo, siguiendo por
este último, hasta llegar al punto r, linda con el Distrito de San Vicente Pancholo,
cuya coordenada del punto q son: Este= 580369,856; Norte= 7346057,618;

LÍNEA r-s: Con rumbo S 43° 26' 20" W (Sur, cuarenta y tres grados, veintiséis
minutos, veinte segundos, Oeste), mide 3.034,50 m (tres mil treinta y cuatro metros
con cincuenta centímetros). Sigue el camino que conduce a San Vicente Pancholo,
hasta llegar al punto s, linda con el Distrito de San Vicente Pancholo, cuya
coordenada del punto r son: Este= 580963,377; Norte= 7345480,409;

LÍNEA s-t: Con rumbo N 54° 32' 35" W (Norte, cincuenta y cuatro grados, treinta
y dos minutos, treinta y cinco segundos, Oeste), mide 854,68 m. (ochocientos
cincuenta y cuatro metros con sesenta y ocho centímetros). Tiene origen en la
intersección del camino que conduce a San Vicente Pancho lo y el camino que
conduce a Naranjito, siguiendo por este último, hasta llegar al punto t, linda con el
Distrito de San Vicente Pancholo, cuya coordenada del punto s son: Este=
578876,917; Norte= 7343277,037;

LíNEA t-u: Con rumbo S 44° 15' 16" W (Sur, cuarenta y cuatro grados, quince
minutos, dieciséis segundos, Oeste), mide 2.821,72 m (dos mil ochocientos veintiún
metros con setenta y dos centímetros). Tiene origen en la intersección del camino
que conduce a Naranjito y límite de propiedad, siguiendo por este último, hasta llegar
al punto u, linda con el Distrito de San Vicente Pancholo, cuya coordenada del punto
t son: Este= 578180,735; Norte= 7343772,832;

)leq

LíNEA u-v: Con rumbo S 45° 18' 37" E (Sur, cuarenta y cinco grados, dieciocho
minutos, treinta y siete segundos, Este), mide 5.431,85 m (cinco mil cuatrocientos
treinta y un metros co~ 9yb~n.ta y ~inco centímetros). ~igue el límite de una
propiedad hasta llegar pUr1~Ov, linda con el San Vicente Pancholo, cuya

coord7el puntoU.f 1l:'fSJt~=:7:;::;~:~~Norte= 7341751,779;
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LÍNEA v-w: Con rumbo S 88° 55' 14" W (Sur, ochenta y ocho grados, cincuenta y
cinco minutos, catorce segundos, Oeste), mide 729,39 m (setecientos veintinueve
metros con treinta y nueve centímetros). Tiene origen en la intersección del camino
que conduce a San Vicente Pancholo, y el camino que conduce a Naranjito,
siguiendo por este último, hasta llegar al punto w, linda con el Distrito de San Vicente
Pancholo, cuya coordenada del punto v son: Este= 580073,259; Norte=
7337931,741 ;

LíNEA w-x: Con rumbo N 2° 11' 19" W (Norte, dos grados, once minutos,
diecinueve segundos, Oeste), mide 700,25 m (setecientos metros con veinticinco
centímetros). Tiene origen en la intersección del camino que conduce a Naranjito y
límite de propiedad, siguiendo por este último, hasta llegar al punto x, linda con el
Distrito de San Vicente Pancholo, cuya coordenada del punto w son: Este=
579344,000; Norte= 7337918,000;

LíNEA x-y: Con rumbo S 86° 37' 17" W (Sur, ochenta y seis grados, treinta y
siete minutos, diecisiete segundos, Oeste), mide 948,29 m (novecientos cuarenta y
ocho metros con veintinueve centímetros). Sigue el límite de propiedad hasta llegar
al punto y, linda con el Distrito de San Vicente Pancholo, cuya coordenada del punto
x son: Este= 579317,259; Norte= 7338617,741;

LíNEA y-z: Con rumbo S 0° 22' 5" W (Sur, cero grado, veintidós minutos, cinco
segundos, Oeste), mide 3.328,72 m (tres mil trescientos veintiocho metros con
setenta y dos centímetros). Sigue el límite de propiedad hasta llegar al punto z, linda
con el Distrito de San Vicente Pancholo, cuya coordenada del punto y son: Este=
578370,618; Norte= 7338561,856;

LíNEA z-aa: Con rumbo S 82° 4' 59" E (Sur, ochenta y dos grados, cuatro
minutos, cincuenta y nueve segundos, Este), mide 4.040,72 m (cuatro mil cuarenta
metros con setenta y dos centímetros). Tiene origen en la intersección del camino
que conduce a Naranjito y límite de propiedad, siguiendo por este último, hasta llegar
al punto aa, linda con el Distrito de San Vicente Pancholo, cuya coordenada del
punto Z son: Este= 578349,228; Norte= 7335233,201 ;

LíNEA aa-ab: Con rumbo S 4° 55' 18" E (Sur, cuatro grados, cincuenta y cinco
minutos, dieciocho segundos, Este), mide 3.459,66 m (tres mil cuatrocientos
cincuenta y nueve metros con sesenta y seis centímetros). Sigue el límite de
propiedad hasta llegar al punto ab, linda con el Distrito de San Vicente Pancholo,
cuya coordenada del punto aa son: Este= 582351,436; Norte= 7334676,645;

LíNEA ab-ac: Con rumbo S 84° 19' 37" W (Sur, ochenta y cuatro grados,
diecinueve minutos, treinta y siete segundos, Oeste), mide 455,23 m (cuatrocientos
cincuenta y cinco metros con veintitrés centímetros). Sigue el límite de propiedad
hasta llegar al punto ac, linda con el Distrito de San Vicente Pancholo, cuya
coordenada del punto ab son: Este= 582648,259; Norte= 7331229,741;

LíNEA ac-ad: Con rumbo S 5° 12' 30" E (Sur, cinco grados, doce minutos, treinta
segundos, Este), mide 749,09 m (setecientos cuarenta y nueve metros con nueve
centímetros). Sigue el lír{1' e propiedad hasta llegar al punto ad, linda con el
Distrito de,,,'S,an Vicente'\, anC~?IO, cuya coordenada del punto ac son: Este=
582195,259; Norte= 73311 4,741)
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LíNEA ad-ae: Con rumbo S 28° 9' 58" E (Sur, veintiocho grados, nueve minutos,
cincuenta y ocho segundos, Este), mide 144,06 m (ciento cuarenta y cuatro metros
con seis centímetros). Sigue el límite de propiedad hasta llegar al punto ae, linda con
el Distrito de San Vicente Pancholo, cuya coordenada del punto ad son: Este=
582263,259; Norte= 7330438,741;

UJUlJ.L.l

LíNEA ae-af: Con rumbo S 41° 32' 23" W (Sur, cuarenta y un grados, treinta y
dos minutos, veintitrés segundos, Oeste), mide 304,61 m (trescientos cuatro metros
con sesenta y un centímetros). Sigue el límite de propiedad hasta llegar al punto af,
linda con el Distrito de San Vicente Pancholo, cuya coordenada del punto ae son:
Este= 582331 ,259; Norte= 7330311,741 ;

LíNEA af-5: Con rumbo S 67° 55' 58" W (Sur, sesenta y siete grados, cincuenta y
cinco minutos, cincuenta y ocho segundos, Oeste), mide 1.185,74 m (un mil ciento
ochenta y cinco metros con setenta y cuatro centímetros). Sigue el límite de
propiedad hasta llegar al punto 5, que se halla a orilla del Río Jejui Guazú, linda con
el Distrito de San Vicente Pancholo, cuya coordenada del punto af son: Este=
582129,259; Norte= 7330083,741;

LíNEA 5-6: Con rumbo N 74° l' 38" W (Norte, setenta y cuatro grados, un
minuto, treinta y ocho segundos, Oeste), mide 26.196,32 m (veintiséis mil ciento
noventa y seis metros con treinta y dos centímetros). Tiene origen en la intersección
del límite de propiedad y el Río Jejui Guazú, siguiendo este último hasta llegar al
punto 6, linda con el Distrito de Liberación, cuya coordenada del punto 5 son: Este=
581030,382; Norte= 7329638,269;

LíNEA 6-7: Con rumbo N 18° 11' 21" E (Norte, dieciocho grados, once minutos,
veintiún segundos, Este), mide 7.012,93 m (siete mil doce metros con noventa y tres
centímetros). Sigue el curso del Río Jejui Guazú hasta la confluencia del Arroyo
Susana, siguiendo este último hasta llegar al punto 7, linda con el Distrito de Lima,
cuya coordenada del punto 6 son: Este= 555845,437; Norte= 7336847,000;

LíNEA 7-8: Con rumbo N 33° 53' 34" E (Norte, treinta y tres grados, cincuenta y
tres minutos, treinta y cuatro segundos, Este), mide 6.671,63 m (seis mil seiscientos
setenta y un metros con sesenta y tres centímetros). Tiene origen en la naciente del
Arroyo Susana y sigue una línea imaginaria hasta llegar a la naciente del Arroyo
Carumbé donde se halla el punto 8, linda con el Distrito de Lima, cuya coordenada
del punto 7 son: Este= 558034,563; Norte= 7343509,500;

LíNEA 8-9: Con rumbo N 28° 8' 10" E (Norte, veintiocho grados, ocho minutos,
diez segundos, Este), mide 5.175,03 m (cinco mil ciento setenta y cinco metros con
tres centímetros). Tiene origen en la naciente del Arroyo Carumbé, siguiendo este
curso de agua hasta llegar al punto 9, linda con el Distrito de Lima, cuya coordenada
del punto 8 son: Este= 564195,312; Norte= 7353611,000;

LíNEA 9-10: Con rumbo N 83° 47' 22" E (Norte, ochenta y tres grados, cuarenta
y siete minutos, veintidós segundos, Este), mide 8.467,32 m (ocho mil cuatrocientos
sesenta y siete metros Cd~nreiO!a y dos centímetros). Sigue el curso del Arroyo
Carumbé hasta su desemb cádura con el Río Aguaray Guazú, siguiendo por este
último hasta llegar al punto!' .. ' ündacon el Distrito de Santa Rosa del Aguaray, cuya
coordenada del punto 9 s~n: ES~ 564195,312; Norte= 7353611,000; y,
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LÍNEA 10-2: Con rumbo N 76° 2' 59" E (Norte, setenta y seis grados, dos
minutos, cincuenta y nueve segundos, Este), mide 28.117,29 m (veintiocho mil ciento
diecisiete metros con veintinueve centímetros). Sigue el curso del Río Aguaray
Guazú hasta la desembocadura del Arroyo Puendy, linda con el Distrito de Santa
Rosa del Aguaray, cuya coordenada del punto 10 son: Este= 572612,938; Norte=
7354527,000;

El resto del área del Municipio afectado en el presente artículo, abarca la
SUPERFICIE DE 73.467 ha 9.624 m2 2.458 cm2 (SETENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE HECTÁREAS, NUEVE MIL SEISCIENTOS
VEINTICUATRO METROS CUADRADOS CON DOS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO CENTíMETROS CUADRADOS).

Superficie Poligonal =
Superficie Extra poligonal =
Superficie Líquida =

60.335 ha 7.780 m2 9.226 cm"
13.132 ha 1.853 m2 3.232 cm2

73.467 ha 9.624 m2 2.458 cm2

Artículo 5°._Comuníquese al Poder Ejecutivo.

, \
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONO~B,L.E CÁMARA DE
DIPUTADOS DE ~A NACiÓN, A SIETE DíAS DEL MES D~1ETIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECISEIS. \

O
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ASUNTOS MUNICIPALES V
O'éPARTAMENT AlES

Asunción, 21 de agosto de 2014. UUu0J3

Señor:
HUGO VELÁZQUEZ MORENO, Presidente
Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Presente.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., y por su intermedio a
los apreciados colegas, con el objeto de presentar a vuestra consideración el
Proyecto de Ley "QUE CREA EL MUNICIPIOSAN VICENTE PANCHOLOEN
EL 11 DEPARTAMENTOSAN PEDRO Y UNAMUNICIPALIDADCON ASIENTO
EN EL PUEBLODE SANVICENTEPANCHOLO".

Señor Presidente, uno de los motivos principales que mueve a
la gente de San Vicente Pancholo a solicitar la emancipación del municipio de
General Resquín, es la distancia que existe entre los mismos (45 km. aprox.),
esto dificulta al municipio cumplir con su cometido, el de brindar los servicios
de su competencia a la mencionada comunidad, retornando en obras los
impuestos pagados por los pobladores, asimismo dificulta en el correcto
cumplimiento de los pobladores con sus obligaciones como contribuyentes por
la distancia mencionada, derivando a la evasión de impuesto.

Al lograr la tan deseada autonomía, los habitantes del lugar
podrán desenvolverse por sus propios medios y lograr satisfacer las necesidades
más urgentes de la zona.

Sin otro particular saludamos al Señor Presidente y demás
miembros atentamente.

H. CAMAP't. m.: DiPúTADOS
SEGPFTJ\;"·;!,; Cl:;~::HAL

DIRECCION 1)1' 98()·.' ,,,..,. :;,,: ::~; ESTUDIO

Fech3 de En,¡¡:J¡¡ AS~;uL ! :.L. : :.l..lJ1
Segun Acta N9 r..9. Sesitn.~!.ZÍJ..r;;.!~~
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San Vicente Pancholo,

A SUS ANTECEDErfT'ES
ASUNTOS MUNICtPÁLES V

DEPARTAMENT~ES
de Agosto de 2014

Señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados.

Dr. Hugo Velázquez

E. S. D.
La Comisión de Desarrollo de Fomento Urbano y Rural de la Colonia San Vicente

pancholo. Se dirigen a usted y por su digno intermedio a los demás miembros de ese
cuerpo legislativos a su digno cargo para poner a su consideración
El proyecto de distritacion DE LA COLONIA SAN VICENTE PANCHOLO, EN EL 11

DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO DEL YKUA MANDYYU y UNA MUNICIPALIDAD CON

ASIENTO EN EL PUEBLO SAN VICENTE PANCHOLO"

Se fundamenta el presente pedido, señor Presidente, ante la
imperiosa necesidad de contar con autonomía propia para poder desenvolvernos por
nuestros propios medios y lograr satisfacer nuestras necesidades más acuciantes, debido a
la gran distancia que nos separa de nuestra ciudad MADRE Gral. Francisco Isidoro Resquin,

además contamos con todos los requisitos exigidos por la ley para la creación del
Municipio.

En espera de una respuesta favorable a nuestro pedido,
aprovechamos la ocasión para presentarles nuestros cordiales saludos

COMISION DE FOMENTO Y DE DESARROLLO URBANO Y RURAL COLONIA SAN VICENTE

PANCHOLO

H. CAUARA DE DIPUTADOS
SECRETARIA GENERAL

OIREcelON DE PROYECTOS EN ESTUDIO

Fecha de Entrada As~:bóO_..SEP.....2!lld l-"'(-.,,-~~:"""----

Segun Acta N' ~ -.,:.Sesioot.:l± raA(S,~}.g v .
Expediente N9 ••••t.~..........•....v_ ••••••Q __C.:
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TAURINO R. RODRIGUEZ G.
SECRETARIO ACTA

JUSTO PASToR AB

SECoDE RELAC ONES

ICJO tx J.~ /Ti2n .e1.:q O ---
PASCUAL FERREIRA

VICE PRESo2do
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LORENZO CORREA
PRO: TESORERO
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CESAR LARROSA

PRO SECRETARIO
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Proyecto de Distritaci6n

Comunidad

San Vicente Pancholo

Distrito Gral. Francisco l. Resquin

uepartamento - San Pedro del Ycuamandyyu

Julio - 2014

Proyecto Elaborado por:

Ing. Agr. Mario R. Ramírez M.. ~1·
'.Lic.Geog. Joel Trínídad \
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1- Antecedente:
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La comunidad de San Vicente Pancholo, está poblada de gentes sencillas, humildes,
trabajadoras, capaces, perseverantes, en hacer el bien; que han llegado de diferentes puntos del
país, desde los años 1980/82. Con estas virtudes y esfuerzos, la población de San Vicente Pancho
lograron a crear una comunidad floreciente, en los diferentes sectores que una sociedad necesita
para ir forjando su desarrollo económico, social, cultural, financiero.

Los primeros pobladores que llegaron a esta parte del país, no importa como ni los medios
que utilizaron para instalarse en este pedazo de tierra, porque todos sabían los difíciles que era,
porque de recursos se disponía muy poco o casi nada; pero sí, sus esperanzas estaba puesta en el
trabajo y sabían perfectamente, que este era el medio para desarrollar ese recurso más precioso
que disponían "cuál es la tierra", y que solamente lograría con el trabajo duro constante y

permanente.

Hoy día podemos ver, palpar, admirar, el resultado de este primer esfuerzo de los
pobladores lila de trabajar la tierra", y lograron así el fortalecimiento de sus familias, de la

comunidad e hicieron florecer la agricultura, la ganadería, el comercio, la industria.

San Vicente Panchoto, hoy en día está a la altura de cualquier otros pueblos, con
infraestructuras básica; como Escuelas, Colegios, Centro de Salud, Puesto Policial, Secretaria
Municipal, Matadero Municipal, Registro Civil, Saneamiento de agua potables, SENACSA,
Electricidad, Caminos Principales y Vecinales, Puentes, Capillas, Universidades Privadas, Escuelas
Agrícolas, Empresas Privadas, Representante financiero privado, Comisiones de Fomento Urbano y
Rura/, Comités de Productores, Cooperativas, Comercios varios, para ir desarrollando su

potenciales económicas financieras.

• Medios utilizados para instalarse en la zona:

• Primera vivienda Vivienda Intermedia Vivienda Actual



• Infraestructura Básica Ouü021
Puesto de Salud

Colegios

Puesto Policial Escuelas Primarias

Escuelas Agrícolas Secretaria Municipal

• Caminos y calles principales

Rutas de acceso y salida

• Caminos Vecinales Internos

• Calles principales centro urbano y los barrios

Ing.~"AI.



• Iluminación de Avenida

• Tanques elevados de agua potables

2- Localización:

La comunidad de San Vicente Pancholo está ubicada a 345 km. De la capital- Asunción
aproximadamente, en el distrito de general Francisco Isidoro Resquin a 45 km de la ruta asfaltada
Nro. 111 Gral. Elizardo Aquino; en el departamento de San Pedro.

3-Superficie:

El futuro distrito de San Vicente está asentada sobre una superficie de 36.250 Has.y
representa el 33% de las 109.800 Has. Que es el total del Distrito madre, Y están distribuidas de las

siguientes maneras:

- Comunidad de San Vicente Pancholo: 17.000 Has.; de los cuales 44 Has. Esel centro urbano.

- La Colonia San José del Norte: 80000 Has.

- La Colonia Estrellita: 2.000 Has.

- La Colonia 26 de Abril: 2.000 Has.

- La Colonia Pablo Ibáñez:.......................... 500 Has.

- Empresas Agro-ganaderas:..................... 6.050 Has.

- La Colonia Indigena 1: •••••••••••••••••••••••••••••••••• 200 Has.

- La Colonia Indigena 11: ••••••••••••..••••••••••••••••••• 500 Has.

Total de Superficies 36.250 Has.
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4-límites: UUU0¿3

Al Norte: Linda con la estancia Agro ganadera Aguaray S. A. del señor Evaldo De Araujo

Al Sur: Linda con el Rio Jejui Guazu con varios intra y extra poligonales.

Al Este: Linda con la línea recta del deslinde o límite de los Departamentos San Pedro y Canindeyú.

Al Oeste: Linda con la Estancia Agro Ganadera Aguaray (N-W) y la colonia Naranjito. (S-W)

5- Pobloción:

El futuro distrito tiene una población de 24.600 habitantes aproximadamente, según
informe que se dispone en la comunidad.

Esta cantidad de habitantes que tiene San Vicente Pancholo justifica plenamente su
distritacion.

6- Actividades principales de la población:

San Vicente Pancholo, entre sus principales actividades tenemos:

• La agricultura; esta actividad es uno de los pilares de la economía de este futuro distrito, tenemos
a los pequeños productores, además la agricultura mecanizada en pequeños y grandes
producciones.

Los principales rubros de producción en la zona son:

Productos Kg./año Precio Gs. Totallngreso/Gs.

-Soja 40.500.000 1950 78.975.000.000

-Maíz 41.000.000 458 18.778.000.000

-Trigo 35.000.000 915 32.025.000.000

-Sésamo 3.000.000 8.000 24.000.000.000

-Ka'a he'e 900.000 15.000 13.500.000.000

-Tabaco 1.500.000 6.000 9.000.000.000

-Chía 500.000 8.000 4.000.000.000

-Tártago 1.000.000 2.200 2.200.000.000

-Poroto 825.000 3.000 2.475.000.000

-Mandioca 17.280.000 500 8.640.000.000

-Maní 98.000 2.000 196.000.000

-Hortalizas 70.000.000

lng.~".,~.
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-Cítricos
UUUV¿l1

65.000.000

Total: 193.924.000.000

Rubros de autoconsumo:

Productos Kg./año Precio Gs. Totallngreso/Gs.

-Poroto 152.000 3.000 456.000.000

-Maíz Blanco 155.000 458 70.990.000

-Maní 148.000 1.500 22.000.000

-Mandioca 300.000 500 150.000.000

-Batata 56.000 1.500 84.000.000

-Arveja y otros 26.000 2.000 52.000.000

Total: 834.990.000

• La ganadería, otro de los pilares de la economía de esta zona, principalmente la pequeña
ganadería y cría de animales de granja en general, también se tienen las grandes estancias.

Cantidad de Ganados
1 - 50 Has. = 11.000

50 - 100 Has. = 5.138
< 100 Has. = 17.000
Total: 33.138

Precio de Ganado
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.0OÓ

Totallngreso/Gs.
1.650.000.000.000

7.707.000.000
2.550.000.000.000

11.907.000.000.000

l.g.M~;'M.
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UUuu¿5

Canto Animal Faenado
7.200 cabezas vacuno
15.000 suinos (Cerdo)

Precio de Ganado

2.000.000
300.000

Total Ingreso/Gs.
1.440.000.000.000

4.500.000.000

Total 1.444.500.000.000

•
• El comercio; otra actividad fundamental que va creciendo día a día, fortaleciendo el desarrollo de

la comunidad.

Cada vez más se va instalando diferentes tipos de comercios o negocios; y entre los más

destacados tenemos:

- Mini mercado
- Despensas
- Carnicerías

Farmacias

- Bazar
- Ramos generales
- Mercerías

- Ferreterías
- Estación de servicios

- Restaurantes
- Ventas de materiales de construcciones

- Clínica odontológicos
- Hospedajes
- Bodegas
- Ventas de electrodoméstico, motos

Librerías
- Clínica Privada

500 comercios distribuidos en diferentes lugares del futuro nuevo distrito incluyendo el centro

urbano.
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La industria; en este punto tenemos:

Productos Kg./año Precio Gs. Totallngreso/Gs.

- Producción de almidón 10.000 2.000 20.000.000

- Producción de queso 48.000 15.000 720.000.000
- Producción de petit Green 24.000 85.000 2.040.000.000
- Miel de caña de azúcar 320.000 900 288.000.000
- Total 3.068.000.000

De servicios tenemos:

- Empresas de construcciones.
- Talleres mecánicas.
- Talleres de electricidad de automóvil
- ANDE
- SENASA
- Emisora de Radio F.M
- Empresas de transporte publico
- Empresas de comunicación privada.

- Silos
- Surtidores de combustibles

- Hoteles y hospedajes

~
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7 - Estudio de factibilidad del futuro distrito:
OUúG¿i7

Factibilidad Comercial: Toda la producción de la zona esta asegurada su comercialización,

tanto en el mercado interno, como a los centros de consumos aledaños.

La comunidad de San Vicente Pancholo, esta rodeados de grandes centros de consumos; como
Santa Rosa del Aguaray, Liberacion, Gral. Resquin, Santani, Chore, Curuguaty, Asunción.

Estos indicadores, demuestran que todos los producidos, tanto en la agricultura, la ganadería y

sus derivados; está asegurada su comercialización.

Factibilidad Técnica:

El distrito de San Vicente Pancholo, posee un suelo fértil, aptas para la agricultura y la

ganadería. Además posee todas las infraestructuras básicas como:

Camino principales; de entrada y salida a la comunidad
Camino vecinales

Puentes
Electricidad
Agua potables
Varios comercios
Pequeñas industrias
Instituciones publicas

Empresa privadas

Estos indicadores abalan la factibilidad técnica de San Vicente Pancholo y su próxima

distritacion.

-10



Factibilidad económica - Financiera:

La comunidad tiene suficiente capacidad de recaudar, de sufragar los gastos de

funcionamientos del nuevo gobierno municipal en proceso, administrar los fondos, y realizar
inversiones.

Las inversiones a ser ejecutadas comprenden dos etapas:

Inversiones para mejorar la infraestructura básicas ya existente

Caminos principales; hay una imperiosa necesidad de invertir urgentes en esta infraestructuras
que es un factor Iimitante para el progreso de toda comunidad.

Una población sin caminos a todos tiempos, no puede alcanzar su desarrollo pleno e integral.

La comunidad de San Vicente Pancholo, no está ajeno a esta necesidad, se debe urgentemente
invertir en el mejoramiento de la ruta que une San Vicente, con la ruta asfaltada N"3. Gral.
Elizardo Aquino.

Otros caminos principales que necesita urgente reparación son:

-San Vicente Pancholo - Colonia Maracaná Distrito de Curuguaty unida por un puente de

concreto de hormigón armado recientemente terminada, a través del Rio Jejui.

- San Vicente Pancholo - Distrito Itanará sobre el arroyo Puendy, atravez de un puente de

madera.

Caminos vecinales; no deja de ser importantes su tránsito todos tiempos, para que la
población pueda desarrollar sus diferentes actividades, sin contra tiempos.

Mejoramientos de las calles principales del centro urbano y de los barrios.

Mejorar la infraestructura del sistema eléctrico actual.

Invertir en el fortalecimiento de la producción, a los pequeños productores y ganaderos.

Inversión para mejoramientos de las diferentes escuelas y colegios de la zona.

Mejoramientos y ampliación de la comisaria local.

Inversión en el mejoramiento y ampliación del centro de salud local.

Construcción y ampliación de nuevos tanques elevados.

11
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Inversiones a ser realizadas:

*Fisica:

.Construcción del futuro local municipal; en un predio de 20m x 106m. ya existente, destinado
especial mente para este efecto, donde funciona actualmente la secretaria municipal,

.Construcciones de nuevas escuelas, colegios en diferentes comunidades y asentamientos del
nuevo distrito .

.Construccion de nuevo caminos, puentes, alcantarillados.

*Compras:

.Adquisición de maquinarias, equipos, herramientas .

.Adquisición de insumos para apoyo de la producción, a los pequeños productores.

8- La creación del nuevo municipio, una vez distritado la comunidad de san Vicente Pancho lo no
afectara de ninguna manera el normal desenvolvimiento de los municipios vecinos, y tampoco
dejara sin recursos al municipio madre - Gral. Francisco Isidoro Resquin, de la cual se
desprenderá; debido a que solo el 30% (1.500.621.534) del presupuesto general estimado
(5.002.071.780) del año 2014, dejara de percibir.

9- en el futuro, funciona actualmente varias organizaciones de función, producción,
comercialización, legalmente reconocido por las instituciones pertinentes.

Entre los más destacados tenemos:

Comités de productores; son organizaciones de pequeños productores que llevan adelante la
gestión para conseguir rubros de capacitaciones, insumos, equipos y herramientas



Presupuesto anual del municipio madre y monto que corresponderá anualmente al futuro nuevo

municipio en conceptos de impuestos, tasas, y otros rubros como royalties y conoces por juego de
azar:

El presupuesto general y la municipalidad de Gral. Resquin, correspondiente al ejercicio fiscal del
año 2014, con estimación de ingresos de gs. 5.002.071.760; de los cuales corresponderá al nuevo
municipio el 30% del presupuesto general estimado, que alcanzaría la suma de gs. 1.500.621.534;
esta suma dejará de percibir el municipio madre, una vez creada el nuevo municipio de san
Vicente Pancholo.

10- La petición formal de la población de San Vicente Pancholo, es poner a conocimientos de
las autoridades nacionales pertinentes, atraves de sus representantes; de la imperiosa
necesidad de la creación del nuevo municipio.

Con la distritacion y creación del nuevo municipio, se facilitaría todas las gestiones a la
población en general y el fortalecimiento del desarrollo de la comunidad de San Vicente
Ponchoto, en todas las áreas: Producción, Educación, Financiera, Infraestructuras varias,
comercios y otros.

11- El presupuesto anual del murucipro madre, para el ejercicio fiscal año 2014, es
aproximadamente de Gs. 5.002.071.760, según consta en documento que se tiene en la
municipalidad de Gral. Francisco Isidoro Resquin.

De los cuales el 30%, corresponderá al nuevo municipio, que alcanzará la suma de Gs.
1.500.621.534, aproximadamente, al distritarse la comunidad de San Vicente Pancholo.

12- Informe Pericial y el plano de referencia (geo referenciado)
13- Este proyecto que elaboramos del futuro municipio; se debe preparar un informe pericial de

como quedara el municipio madre, depende del punto 12 para preparar el informe y hacer
firmar al topógrafo o Agrimensor

Conclusión:

Exposición de motivos:

Los motivos por la cual se lleva adelante la gestión, para la distritacion de la comunidad de San
Vicente Pancno y la creación del nuevo municipio, tiene sobrados los motivos y son:

../' .EI área del distrito madre es extenso y el municipio central ya no puede cubrir todos los
requerimientos y necesidades de la población .

../' .Por ende hay una necesidad imperiosa de crear nuevo municipio, en este caso específico la
distritacion de San Vicente Panch% .

../' .La comunidad de San Vicente Pancho cuenta con sobradas infraestructuras básicas que justifica

plenamente su distritacion .
../' .La comunidad tiene una riqueza humana impredecible, pobladas de gentes trabajadoras,

humildes, emprendedoras, sencillas, capaces de llevar adelante el progreso y el engrandecimiento
de San Vicente Pancho .

../' .Hay una necesidad imperiosa de mejorar y reparar urgentemente una de la infraestructura básica
del futuro distrito que son los caminos principales y vecinales; que ya no alcanza su recurso para
mantener transitable a todo tiempo, al municipio central Gral. Resquin.

j~, rp¡l.mí!;' m.
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./ .Segun estudio de factibilidad comercial, técnica, económica- financiera, justifica plenamente lIaU U U U J 1
distritacion de esta comunidad en cuestión .

./ .Con la distritacion y creación del nuevo municipio, se facilitaría plenamente todas las gestiones a
la población en general

./ .Otra necesidad imperiosa es la de ampliar y mejorar el funcionamiento del centro de salud,
equipar adecuadamente a la altura de otros centros asistencia les, para brindar atención de calidad
a la salud de la población .

./ .Con la gestión de gobierno del nuevo municipio, una vez distritados, se mejoraría el estado de la
calles, iluminación, agua potables del centro urbano y de los barrios de la comunidad .

./ .En el áreas de educación y seguridad, también hay necesidad de ampliación, mejoramientos,
equipamientos, nueva construcciones, que se debe hacer en forma urgente, y solamente se puede
lograr con el interés y gestiones de los autoridades del nuevo municipio, elegidas por la
comunidad .

./ .San Vicente Pancholo cuenta actualmente con 72 escuelas primarias, 16 colegios, 2 escuelas
agrícolas, 02 universidades privadas, estudios de informática de carácter privado .

./ .En el área de producción y organización, no deja de ser preocupantes:

En el primero, se debe mejorar, aumentar la producción en cantidad y calidad; y solamente se lograría
acompañando a los productores, con asistencias técnica y capacitaciones.

En el segundo caso, se debe asistir, fortalecer y crear nuevas organizaciones; para que así pueda
facilitar la asistencia .

./ .Con una buena gestión y seguridad, se puede lograr la venida de muchas otras instituciones
públicas y privadas, en el nuevo municipio, una vez distritadas; corno banco nacional de fomento

(B.N.F), créditos agrícolas (C.A) y otros.

Dirección de extensión agraria (D.E.A); que son fundamentales para apoyar la producción y el

desarrollo de la zona.

Todos estos indicadores demuestran y justifica plenamente la distritacion y creación del nuevo

municipio de San Vicente Pancholo.

21-
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INFORME PERICIAL

PROYECTO DE CREACION DEL DISTRITO DE SAN VICENTE PANCHOLO

Fecha del plano: 26 de Agosto de 2014.

UBICACiÓN

Distrito: Gral. Francisco Isidoro Resquín Departamento: San Pedro

DATOS DEL PROFESIONAL

Profesional: Joel Roque Trinidad Gaona

Título: Licenciado en Ciencias Geográficas

E-Mail: joeltrini08@hotmail.com

Reg. M.O.P.C. N°: 385

Tel: 0981 349567

PROYECTO DE FIJACION DE LIMITES DEL DISTRITO DE SAN VICENTE PANCHOLO

L1NEA a-b: Con rumbo S-20010'57"-W (Sur, veinte grados, diez minutos, cincuenta y
siete segundos, Oeste), mide 1427,91 m. (mil cuatrocientos veintisiete metros con
noventa y un centímetros). Tiene origen en la intersección del Límite Departamental entre
San Pedro con Canindeyú y el camino que conduce a San Vicente Pancholo, siguiendo
por este último, hasta llegar al punto b, linda con el Distrito de Gral. Francisco Isidoro
Resquín, cuya coordenada del punto a son: Este= 601337,903 ; Norte= 7354640,970.-

L1NEA b-c: Con rumbo N-83°30'37"-W (Norte, ochenta y tres grados, treinta minutos,
treinta y siete segundos, Oeste), mide 595,07 m. (quinientos noventa y cinco metros-con
siete centímetros). Tiene origen en la intersección del camino que conduce a San Vicente
Pancholo y el Límite de la propiedad de Agroganadera Aguaray S.A. identificado como
Finca N° 1.070, siguiendo por este último, hasta llegar al punto e, linda con el Distrito de
Gral. Francisco Isidoro Resquín, cuya coordenada del punto b son: Este= 600845,259 ;
Norte= 7353300,741.-

L1NEA c-d: Con rumbo N-01°51'45"-E (Norte, un grado, cincuenta y un minutos, cuarenta
y cinco segundos, Este), mide 369,20 m. (trescientos sesenta y nueve metros con veinte
centímetros). Sigue el límite de la propiedad de Agroganadera Aguaray S.A. identificado
como Finca N° 1.070 hasta llegar al punto d, linda con el Distrito de Gral. Francisco
Isidoro Resquín, cuya coordenada del punto c son: Este= 600254,000 ; Norte=
7353368,000.-

L1NEA d-e: Con rumbo N-84°44'58"-W (Norte, ochenta y cuatro grados, cuarenta y cuatro
minutos, cincuenta y ocho segundos, Oeste), mide 2056,22 m. (dos mil cincuenta y seis
metros con veintidós centímetros). Sigue el límite de la propiedad de Aqroqanadera..
Aguaray S.A. identificado como Finca N° 1.083 hasta llegar al punto e, linda con e~ <

Distrito de Gral. Francisco Isidoro Resquín, cuya coordenada del punto d son: Este=
600266,000 ; Norte= 7353737,000.-

Río Tebicuary entre Río Jejui y Río Salado (M.R. Alonso)
Cel.: 0961 757884 - 0981 349567
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LlNEA e-f: Con rumbo S-20011'01"-W (Sur, veinte grados, once minutos, un segundo,
Oeste), mide 342,00 m. (trescientos cuarenta y dos metros). Sigue el límite de la
propiedad de Agroganadera Aguaray S.A. identificado como Finca N° 1.083 hasta
interceptar con el camino vecinal que conduce a San Vicente Pancholo, donde se halla el
punto t, linda con el Distrito de Gral. Francisco Isidoro Resquín, cuya coordenada del
punto e son: Este= 598218,404 ; Norte= 7353925,171.-

LlNEA f-g: Con rumbo N-83°02'24"-W (Norte, ochenta y tres grados, dos minutos,
veinticuatro segundos, Oeste), mide 1285,59 m. (mil doscientos ochenta y cinco metros
con cincuenta y nueve centímetros). Tiene origen en la intersección del Límite de la
propiedad de Agroganadera Aguaray S.A. identificado como Finca N° 1.083 Y el camino
vecinal que conduce a San Vicente, siguiendo por este último, hasta llegar al punto g,
linda con el Distrito de Gral. Francisco Isidoro Resquín, cuya coordenada del punto f son:
Este= 598100,404 ; Norte= 7353604,171.-

LlNEA g-h: Con rumbo S-11°10'25"-W (Sur, once grados, diez minutos, veinticinco
segundos, Oeste), mide 809,88 m. (ochocientos nueve metros con ochenta y ocho
centímetros). Tiene origen en la intersección de dos caminos vecinal que conduce a San
Vicente, siguiendo por este último, hasta llegar al punto h, linda con el Distrito de Gral.
Francisco Isidoro Resquín, cuya coordenada del punto 9 son: Este= 596824,286 ; Norte=
7353759,953.-

LlNEA h-i: Con rumbo S-08°51 '22"-W (Sur, ocho grados, cincuenta y un minutos,
veintidós segundos, Oeste), mide 1133,58 m. (mil ciento treinta y tres metros con
cincuenta y ocho centímetros). Sigue el camino vecinal que conduce a San Vicente hasta
llegar al punto i, linda con el Distrito de Gral. Francisco Isidoro Resquín, cuya coordenada
del punto h son: Este= 596667,345 ; Norte= 7352965,422.-

LlNEA i-j: Con rumbo S-06°45'23"-W (Sur, seis grados, cuarenta y cinco minutos,
veintitrés segundos, Oeste), mide 669,50 m. (seiscientos sesenta y nueve metros con
cincuenta centímetros). Sigue el camino vecinal que conduce a San Vicente hasta llegar
al punto j, linda con el Distrito de Gral. Francisco Isidoro Resquín, cuya coordenada del
punto i son: Este= 596492,827; Norte= 7351845,359.-

LlNEA j-k: Con rumbo N-84°46'38"-W (Norte, ochenta y cuatro grados, cuarenta y seis
minutos, treinta y ocho segundos, Oeste), mide 2036,94 m. (dos mil treinta y seis metros
con noventa y cuatro centímetros). Sigue el camino que conduce a San Vicente hasta
llegar al punto k, linda con el Distrito de Gral. Francisco Isidoro Resquín, cuya
coordenada del punto j son: Este= 596414,062 ; Norte= 7351180,510.-

LlNEA k-I: Con rumbo S-06°13'13"-W (Sur, seis grados, trece minutos, trece segundos,
Oeste), mide 1396,08 m. (mil trescientos noventa y seis metros con ocho centímetros).
Sigue el camino que conduce a San Vicente hasta llegar al punto 1, linda con el Distrito de
Gral. Francisco Isidoro Resquín, cuya coordenada del punto k son: Este= 594385,577 ;
Norte= 7351365,933.-

LlNEA I-m: Con rumbo N-83°30'56"-W (Norte, ochenta y tres grados, treinta minutos,
cincuenta y seis segundos, Oeste), mide 11614,35 m. (once mil seiscientos catorce

Río Tebicuary entre Río Jejui y Río Salado (M.R. Alonso)
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metros con treinta y cinco centímetros). Tiene origen en la intersección del camino que
conduce a San Vicente y límite de la propiedad de Agroganadera Aguaray S.A.
identificado como Finca N° 287, siguiendo por este último, hasta llegar al punto m, linda
con el Distrito de Gral. Francisco Isidoro Resquín, cuya coordenada del punto I son: Este=
594234,308 ; Norte= 7349978,077.-

LlNEA m-n: Con rumbo S-15°46'18"-W (Sur, quince grados, cuarenta y seis minutos,
dieciocho segundos, Oeste), mide 938,53 m. (novecientos treinta y ocho metros con
cincuenta y tres centímetros). Tiene origen en la intersección del límite de la propiedad de
Agroganadera Aguaray S.A. identificado como Finca N° 287 Y el camino vecinal que
conduce a San Vicente, siguiendo por este último, hasta llegar al punto n, linda con el
Distrito de Gral. Francisco Isidoro Resquín, cuya coordenada del punto m son: Este=
582694,259 ; Norte= 7351289,741 .-

LlNEA n-o: Con rumbo S-20054'02''-W (Sur, veinte grados, cincuenta y cuatro minutos,
dos segundos, Oeste), mide 1830,21 m. (mil ochocientos treinta metros con veintiún
centímetros). Sigue el camino vecinal que conduce a San Vicente hasta llegar al punto o,
linda con el Distrito de Gral. Francisco Isidoro Resquín, cuya coordenada del punto n son:
Este= 582439,163 ; Norte= 7350386,548.-

LlNEA o-p: Con rumbo S-23°06'59"-W (Sur, veintitrés grados, seis minutos, cincuenta y
nueve segundos, Oeste), mide 1118,16 m. (mil ciento dieciocho metros con dieciséis
centímetros). Sigue el camino vecinal que conduce a San Vicente hasta llegar al punto p,
linda con ·el Distrito de Gral. Francisco Isidoro Resquín, cuya coordenada del punto o son:
Este= 581786,243 ; Norte= 7348676,766.-

LlNEA p-g: Con rumbo S-31°34'03"-W (Sur, treinta y un grados, treinta y cuatro minutos,
tres segundos, Oeste), mide 1867,04 m. (mil ochocientos sesenta y siete metros con
cuatro centímetros). Sigue el camino vecinal que conduce a San Vicente hasta interceptar
con el límite de la propiedad de Agroganadera Aguaray S.A. identificado como Finca N°
288, siguiendo por este último, hasta llegar al punto q, linda con el Distrito de Gral.
Francisco Isidoro Resquín, cuya coordenada del punto p son: Este= 581347,254 ; Norte=
7347648,380.-

LlNEA g-r: Con rumbo S-45°47'54"-E (Sur, cuarenta y cinco grados, cuarenta y siete
minutos, cincuenta y cuatro segundos, Este), mide 827,91 m. (ochocientos veintisiete
metros con noventa y un centímetros). Tiene origen en la intersección del límite de la
propiedad de Agroganadera Aguaray S.A. identificado como Finca N° 288 Y el camino
vecinal que conduce a San Vicente, siguiendo por este último, hasta llegar al punto r,
linda con el Distrito de Gral. Francisco Isidoro Resquín, cuya coordenada del punto q son:
Este= 580369,856 ; Norte= 7346057,618.-

LlNEA r-s: Con rumbo S-43°26'20"-W (Sur, cuarenta y tres grados, veintiséis minutos,
veinte segundos, Oeste), mide 3034,50 m. (tres mil treinta y cuatro metros con cincuenta
centímetros). Sigue el camino vecinal que conduce a San Vicente hasta llegar al punto S,
linda con el Distrito de Gral. Francisco Isidoro Resquín, cuya coordenada del punto r son:
Este= 580963,377 ; Norte= 7345480,409.-
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LlNEA s-t: Con rumbo N-54°32'35"-W (Norte, cincuenta y cuatro grados, treinta y dos
minutos, treinta y cinco segundos, Oeste), mide 854,68 m. (ochocientos cincuenta y
cuatro metros con sesenta y ocho centímetros). Tiene origen en la intersección del camino
que conduce a San Vicente y el camino que conduce a Naranjito, siguiendo por este
último, hasta llegar al punto t, linda con el Distrito de Gral. Francisco Isidoro Resquín,
cuya coordenada del punto s son: Este= 578876,917 ; Norte= 7343277,037.-

LlNEA t-u: Con rumbo S-44°15'16"-W (Sur, cuarenta y cuatro grados, quince minutos,
dieciséis segundos, Oeste), mide 2821,72 m. (dos mil ochocientos veintiún metros con
setenta y dos centímetros). Tiene origen en la intersección del camino que conduce a
Naranjito y el límite de la Colonia Naranjito del INDERT identificado como Finca N° 180,
siguiendo por este último, hasta llegar al punto u, linda con el Distrito de Gral. Francisco
Isidoro Resquín, cuya coordenada del punto t son: Este= 578180,735 ; Norte=
7343772,832.-

LlNEA u-v: Con rumbo S-45°18'37"-E (Sur, cuarenta y cinco grados, dieciocho minutos,
treinta y siete segundos, Este), mide 5431,85 m. (cinco mil cuatrocientos treinta y un
metros con ochenta y cinco centímetros). Sigue el límite de la propiedad de Urbana
Inmobiliaria S.A. identificado como Padrón N° 1089 hasta llegar al punto u, linda con el
Distrito de Gral. Francisco Isidoro Resquín, cuya coordenada del punto I son: Este=
576211,616 ; Norte= 7341751,779.-

LlNEA v-w: Con rumbo S-88°55'14"-W (Sur, ochenta y ocho grados, cincuenta y cinco
minutos, catorce segundos, Oeste), mide 729,39 m. (setecientos veintinueve metros con
treinta y nueve centímetros). Tiene origen en la intersección del camino vecinal que
conduce a San Vicente y el camino vecinal que conduce a Naranjito, siguiendo por este
último, hasta llegar al punto w, linda con el Distrito de Gral. Francisco Isidoro Resquín,
cuya coordenada del punto v son: Este= 580073,259 ; Norte= 7337931,741.-

LlNEA w-x: Con rumbo N-02°11'19"-W (Norte, dos grados, once minutos, diecinueve
segundos, Oeste), mide 700,25 m. (setecientos metros con veinticinco centímetros).
Tiene origen en la intersección del camino vecinal que conduce a Naranjito y el límite de
la propiedad de Urbana Inmobiliaria S.A. identificado como Padrón N° 1089, siguiendo por
este último, hasta llegar al punto x, linda con el Distrito de Gral. Francisco Isidoro
Resquín, cuya coordenada del punto w son: Este= 579344,000 ; Norte= 7337918,000.-

LlNEA x-y: Con rumbo S-86°37'17"-W (Sur, ochenta y seis grados, treinta y siete
minutos, diecisiete segundos, Oeste), mide 948,29 m. (novecientos cuarenta y ocho
metros con veintinueve centímetros). Sigue el límite de la propiedad de Urbana
Inmobiliaria S.A. identificado como Padrón N° 1089 hasta llegar al punto y, linda con el
Distrito de Gral. Francisco Isidoro Resquín, cuya coordenada del punto x son: Este=
579317,259; Norte= 7338617,741.-

LlNEA y-z: Con rumbo S-00022'05"-W (Sur, cero grado, veintidós minutos, cinco
segundos, Oeste), mide 3328,72 m. (tres mil trescientos veintiocho metros con setenta y
dos centímetros). Sigue el límite de la propiedad de Urbana Inmobiliaria S.A. identificado
como Padrón N° 277 hasta llegar al punto z, linda con el Distrito de Gral. Francisco
Isidoro Resquín, cuya coordenada del punto y son: Este= 578370,618 ; Norte=
7338561,856.-
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L1NEA z-aa: Con rumbo S-82°04'59"-E (Sur, ochenta y dos grados, cuatro minutos,
cincuenta y nueve segundos, Este), mide 4040,72 m. (cuatro mil cuarenta' metros con
setenta y dos centímetros). Tiene origen en la intersección del camino vecinal que
conduce a Naranjito y límite de la propiedad de Glimax S.A., Carlos Prent y otros
identificado como Finca N° 554, siguiendo por este último, hasta llegar al punto aa, linda
con el Distrito de Gral. Francisco Isidoro Resquín, cuya coordenada del punto z son:
Este= 578349,228 ; Norte= 7335233,201.-

L1NEA aa-ab: Con rumbo S-04°55'18"-E (Sur, cuatro grados, cincuenta y cinco minutos,
dieciocho segundos, Este), mide 3459,66 m. (tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve
metros con sesenta y seis centímetros). Sigue el límite de la propiedad de Glimax S.A.,
Carlos Prent y otros identificado como Finca N° 554 hasta llegar al punto ab, linda con el
Distrito de Gral. Francisco Isidoro Resquín, cuya coordenada del punto aa son: Este=
582351,436 ; Norte= 7334676,645.-

L1NEA ab-ac: Con rumbo S-84°19'37"-W (Sur, ochenta y cuatro grados, diecinueve
minutos, treinta y siete segundos, Oeste), mide 455,23 m. (cuatrocientos cincuenta y
cinco metros con veintitrés centímetros). Sigue el límite de la propiedad de Glimax S.A.,
Carlos Prent y otros. identificado como Finca N° 918 hasta llegar al punto ac, linda con el
Distrito de Gral. Francisco Isidoro Resquín, cuya coordenada del punto ab son: Este=
582648,259 ; Norte= 7331229,741.-

L1NEA ac-ad: Con rumbo S-05°12'30"-E (Sur, cinco grados, doce minutos, treinta
segundos, Este), mide 749,09 m. (setecientos cuarenta y nueve metros con nueve
centímetros). Sigue el límite de la propiedad de Glimax S.A., Carlos Prent y otros.
identificado como Finca N° 918 hasta llegar al punto ad, linda con el Distrito de Gral.
Francisco Isidoro Resquín, cuya coordenada del punto ac son: Este= 582195,259 ; Norte=
7331184,741.-

L1NEA ad-ae: Con rumbo S-28°09'58"-E (Sur, veintiocho grados, nueve minutos,
cincuenta y ocho segundos, Este), mide 144,06 m. (ciento cuarenta y cuatro metros con
seis centímetros). Sigue el límite de la propiedad de Glimax S.A., Carlos Prent y otros.
identificado como Finca N° 1.068 hasta llegar al punto ae, linda con el Distrito de Gral.
Francisco Isidoro Resquín, cuya coordenada del punto ad son: Este= 582263,259 ; Norte=
7330438,741.-

L1NEA ae-af: Con rumbo S-41°32'23"-W (Sur, cuarenta y un grados, treinta y dos
minutos, veintitrés segundos, Oeste), mide 304,61 m. (trescientos cuatro metros con
sesenta y un centímetros). Sigue el límite de la propiedad de Glimax S.A., Carlos Prent y
otros. identificado como Finca N° 1.068 hasta llegar al punto af, linda con el Distrito de
Gral. Francisco Isidoro Resquín, cuya coordenada del punto ae son: Este= 582331,259 ;
Norte= 7330311,741.-

L1NEA af-5: Con rumbo S-67°55'58"-W (Sur, sesenta y siete grados, cincuenta y cinco
minutos, cincuenta y ocho segundos, Oeste), mide 1185.74 m. (mil ciento ochenta y cinco
metros con setenta y cuatro centímetros). Sigue el límite de la propiedad de Glimax S.A.,
Carlos Prent y otros. identificado como Finca N° 1.068 hasta llegar al punto 5, que se halla

Río Tebicuary entre Río Jejui y Río Salado (M.R. Alonso)
Cel.: 0961 757884 - 0981 349567 úfa¡;{ y.

i Geográficai
re N° 3B5

M) 349.567

Página 5



LIC. JOEL ROQUE TRINIDAD GAONA
http://jrconsultora.wix.com/jrconsultora

UUuu53
CONSULTOR

E-mail: ingenieriatrini@gmail.com

a orilla del Río Jejui Guazú, linda con el Distrito de Gral. Francisco Isidoro Resquín, cuya
coordenada del punto af son: Este= 582129,259 ; Norte= 7330083,741.-

LlNEA 5-4: Con rumbo S-86°30'26"-E (Sur, ochenta y seis grados, treinta minutos,
veintiséis segundos, Este), mide 4234,58 m. (cuatro mil doscientos treinta y cuatro metros
con cincuenta y ocho centímetros). Tiene origen en la intersección del límite de la
propiedad de Glimax S.A., Carlos Prent y otros. identificado como Finca N° 1.068 Y el Río
Jejui Guazú, siguiendo este último hasta llegar al punto 4, linda con el Distrito de
Liberación, cuya coordenada del punto 5 son: Este= 581030.382; Norte= 7329638.269.-

LlNEA 4-3: Con rumbo N-55°33'43"-E (Norte, cincuenta y cinco grados, treinta y tres
minutos, cuarenta y tres segundos, Este), mide 22741,98 m. (veintidós mil setecientos
cuarenta y un metros con noventa y ocho centímetros). Sigue el curso del Río Jejui Guazú
hasta la intersección con el Arroyo Itanará, donde estas ubicado el punto 3, linda con el
Distrito de Curuguaty, cuya coordenada del punto 4 son: Este= 585255.250; Norte=
7329383.000.-

LlNEA 3-a: Con rumbo N-12°10'22"-W (Norte, doce grados, diez minutos, veintidós
segundos, Oeste), mide 12685,06 m. (doce mil seiscientos ochenta y cinco metros con
seis centímetros). Tiene origen en la intersección del Río Jejui Guazú con el Límite
Departamental entre San Pedro Y Canindeyú, siguiendo por este último, hasta llegar al
punto a, linda con el Distrito de Ype Jhú, cuya coordenada del punto 3 son: Este=
604011.000; Norte= 7342243.500.-

CUADRO DE SUPERFICIES
Superficie' Poligonal
Superficie Extra poligonal
Superficie Intra Poligonal

: 35.850 Has. 3.999 m2 3.602 cm2
349 Has. 8.656 m2 0076 cm2

: 3.835 Has. 3.057 m2 9.964 cm2
Superficie Líquida : 32.364 Has. 9.597 m2 3.714 cm2

SUPERFICIE LIQUIDA: 32.364 Has. 9.597 m2 3.714 cm2 (Treinta y dos mil trescientos
sesenta y cuatro hectáreas, nueve mil quinientos noventa y siete metros cuadrados, con
tres mil setecientos catorce centímetros cuadrados).-

PROYECTO DE FIJACION DE LIMITES DEL DISTRITO DE GRAL. FRANCISCO ISIDORO
RESQuíN

LlNEA 2-a: Con rumbo S-12°10'22"-E (Sur, doce grados, diez minutos, veintidós
segundos, Este), mide 6817,71 m. (seis mil ochocientos diecisiete metros con setenta y
un centímetros). Tiene origen a 3886,79 metros de la intersección del Río Aguaray Guazú
con el Arroyo Pendy, con rumbo S-12°10'22"-E, sobre el Límite Departamental entre San
Pedro Y Canindeyú, siguiendo por este último, hasta llegar al punto a, linda con el Distrito
de Ype Jhú, cuya coordenada del punto 2 son: Este= 599900.917; Norte= 7361305.523.-

LlNEA a-b: Con rumbo S-20010'57"-W (Sur, veinte gradas, diez minutos, cincuenta ..j1
siete segundos, Oeste), mide 1427,91 m. (mil cuatrocientos veintisiete m~"'tofl
noventa y un centímetros). Tiene origen en la intersección del Límite Departame~l enbe

~~iiil!iiiii!ii.i~~~~i!1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliililiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiliiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiii~!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil!iiiiiiiiiiiiii"·'·
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San Pedro con Canindeyú y el camino que conduce a San Vicente Pancholo, siguiendo
por este último, hasta llegar al punto b, linda con San Vicente Pancholo, cuya coordenada
del punto a son: Este= 601337,903 ; Norte= 7354640,970.-

LlNEA b-e: Con rumbo N-83°30'37"-W (Norte, ochenta y tres grados, treinta minutos,
treinta y siete segundos, Oeste), mide 595,07 m. (quinientos noventa y cinco metros con
siete centímetros). Tiene origen en la intersección del camino que conduce a San Vicente
Pancholo y el Límite de una propiedad, siguiendo por este último, hasta llegar al punto e,
linda con San Vicente Pancholo, cuya coordenada del punto b son: Este= 600845,259 ;
Norte= 7353300,741.-

LlNEA e-d: Con rumbo N-01°51'45"-E (Norte, un grado, cincuenta y un minutos, cuarenta
y cinco segundos, Este), mide 369,20 m. (trescientos sesenta y nueve metros con veinte
centímetros). Sigue el límite de una propiedad hasta llegar al punto d, linda con San
Vicente Pancholo, cuya coordenada del punto e son: Este= 600254,000 ; Norte=
7353368,000. -

LlNEA d-e: Con rumbo N-84°44'58"-W (Norte, ochenta y cuatro grados, cuarenta y cuatro
minutos, cincuenta y ocho segundos, Oeste), mide 2056,22 m. (dos mil cincuenta y seis
metros con veintidós centímetros). Sigue el límite de una propiedad hasta llegar al punto
e, linda con San Vicente Pancholo, cuya coordenada del punto d son: Este= 600266,000 ;
Norte= 7353737,000.-

LlNEA e-t: Con rumbo S-20011'01 "-W (Sur, veinte grados, once minutos, un segundo,
Oeste), mide 342,00 m. (trescientos cuarenta y dos metros). Sigue el límite de una
propiedad hasta interceptar con el camino vecinal que conduce a San Vicente, donde se
halla el punto t, linda con San Vicente Pancholo, cuya coordenada del punto e son: Este=
598218,404; Norte= 7353925,171.-

LlNEA t-g: Con rumbo N-83°02'24"-W (Norte, ochenta y tres grados, dos minutos,
veinticuatro segundos, Oeste), mide 1285,59 m. (mil doscientos ochenta y cinco metros
con cincuenta y nueve centímetros). Tiene origen en la intersección del Límite de una
propiedad y el camino que conduce a San Vicente, siguiendo por este último, hasta llegar
al punto 9, linda con San Vicente Pancholo, cuya coordenada del punto f son: Este=
598100,404 ; Norte= 7353604,171.-

LlNEA g-h: Con rumbo S-11°10'25"-W (Sur, once grados, diez minutos, veinticinco
segundos, Oeste), mide 809,88 m. (ochocientos nueve metros con ochenta y ocho
centímetros). Tiene origen en la intersección de dos caminos que conduce a San Vicente,
siguiendo por este último, hasta llegar al punto h, linda con San Vicente Pancholo, cuya
coordenada del punto 9 son: Este= 596824,286 ; Norte= 7353759,953.-

LlNEA h-i: Con rumbo S-08°51'22"-W (Sur, ocho grados, cincuenta y un minutos,
veintidós segundos, Oeste), mide 1133,58 m. (mil ciento treinta y tres metros con
cincuenta y ocho centímetros). Sigue el camino que conduce a San Vicente hasta llegar al
punto i, linda con San Vicente Pancholo, cuya coordenada del punto h son: Este=
596667,345 ; Norte= 7352965,422.-
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L1NEA i-j: Con rumbo S-06°45'23"-W (Sur, seis grados, cuarenta y cinco minutos,
veintitrés segundos, Oeste), mide 669,50 m. (seiscientos sesenta y nueve metros con
cincuenta centímetros). Sigue el camino que conduce a San Vicente hasta llegar al punto
j, linda con San Vicente Pancholo, cuya coordenada del punto i son: Este= 596492,827 ;
Norte= 7351845,359.-

L1NEA j-k: Con rumbo N-84°46'38"-W (Norte, ochenta y cuatro grados, cuarenta y seis
minutos, treinta y ocho segundos, Oeste), mide 2036,94 m. (dos mil treinta y seis metros
con noventa y cuatro centímetros). Sigue el camino que conduce a San Vicente hasta
llegar al punto k, linda con San Vicente Pancholo, cuya coordenada del punto j son:
Este= 596414,062 ; Norte= 7351180,510.-

L1NEA k-I: Con rumbo S-06°13'13"-W (Sur, seis grados, trece minutos, trece segundos,
Oeste), mide 1396,08 m. (mil trescientos noventa y seis metros con ocho centímetros).
Sigue el camino que conduce a San Vicente hasta llegar al punto 1, linda con San Vicente
Pancholo, cuya coordenada del punto k son: Este= 594385,577 ; Norte= 7351365,933.-

L1NEA I-m: Con rumbo N-83°30'56"-W (Norte, ochenta y tres grados, treinta minutos,
cincuenta y seis segundos, Oeste), mide 11614,35 m. (once mil seiscientos catorce
metros con treinta y cinco centímetros). Tiene origen en la intersección del camino que
conduce a San Vicente y límite de propiedad, siguiendo por este último, hasta llegar al
punto m, linda con San Vicente Pancholo, cuya coordenada del punto I son: Este=
594234,308 ; Norte= 7349978,077.-_

L1NEA m-n: Con rumbo S-15°46'18"-W (Sur, quince grados, cuarenta y seis minutos,
dieciocho segundos, Oeste), mide 938,53 m. (novecientos treinta y ocho metros con
cincuenta y tres centímetros). Tiene origen en la intersección del límite de propiedad y el
camino que conduce a San Vicente, siguiendo por este último, hasta llegar al punto n,
linda con San Vicente Pancholo, cuya coordenada del punto m son: Este= 582694,259 ;
Norte= 7351289,741.-

L1NEA n-o: Con rumbo S-20054'02''-W (Sur, veinte grados, cincuenta y cuatro minutos,
dos segundos, Oeste), mide 1830,21 m. (mil ochocientos treinta metros con veintiún
centímetros). Sigue el camino que conduce a San Vicente hasta llegar al punto o, linda
con San Vicente Pancholo, cuya coordenada del punto n son: Este= 582439,163 ; Norte=
7350386,548.-

L1NEA o-p: Con rumbo S-23°06'59"-W (Sur, veintitrés grados, seis minutos, cincuenta y
nueve segundos, Oeste), mide 1118,16 m. (mil ciento dieciocho metros con dieciséis
centímetros). Sigue el camino que conduce a San Vicente hasta llegar al punto p, linda
con San Vicente Pancholo, cuya coordenada del punto o son: Este= 581786,243 ; Norte=
7348676,766.-

L1NEA p-g: Con rumbo S-31°34'03"-W (Sur, treinta y un grados, treinta y cuatro minutos,
tres segundos, Oeste), mide 1867,04 m. (mil ochocientos sesenta y siete metros con
cuatro centímetros). Sigue el camino que conduce a San Vicente hasta interceptar con el
límite de propiedad, siguiendo por este último, hasta llegar al punto q, linda con San
Vicente Pancholo, cuya coordenada del punto p son: Este= 581347,254 ; Norte=
7347648,380.-

Río Tebicuary entre Río Jejui y Río Salado (M.R. Alonso)
Cel.: 0961 757884 - 0981 349567 .Joef~ nidad (j.
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LlNEA g-r: Con rumbo S-45°47'54"-E (Sur, cuarenta y cinco grados, cuarenta y siete
minutos, cincuenta y cuatro segundos, Este), mide 827,91 m. (ochocientos veintisiete
metros con noventa y un centímetros). Tiene origen en la intersección del límite de
propiedad y el camino que conduce a San Vicente, siguiendo por este último, hasta llegar
al punto r, linda con San Vicente Pancholo, cuya coordenada del punto q son: Este=
580369,856 ; Norte= 7346057,618.-

LlNEA r-s: Con rumbo S-43°26'20"-W (Sur, cuarenta y tres grados, veintiséis minutos,
veinte segundos, Oeste), mide 3034,50 m. (tres mil treinta y cuatro metros con cincuenta
centímetros). Sigue el camino que conduce a San Vicente hasta llegar al punto s, linda
con San Vicente Pancholo, cuya coordenada del punto r son: Este= 580963,377 ; Norte=
7345480,409.-

LlNEA s-t: Con rumbo N-54°32'35"-W (Norte, cincuenta y cuatro grados, treinta y dos
minutos, treinta y cinco segundos, Oeste), mide 854,68 m. (ochocientos cincuenta y
cuatro metros con sesenta y ocho centímetros). Tiene origen en la intersección del camino
que conduce a San Vicente y el camino que conduce a Naranjito, siguiendo por este
último, hasta llegar al punto t, linda con San Vicente Pancholo, cuya coordenada del
punto s son: Este= 578876,917 ; Norte= 7343277,037.-

LlNEA t-u: Con rumbo S-44°15'16"-W (Sur, cuarenta y cuatro grados, quince minutos,
dieciséis segundos, Oeste), mide 2821,72 m. (dos mil ochocientos veintiún metros con
setenta y dos centímetros). Tiene origen en la intersección del camino que conduce a
Naranjito y límite de propiedad, siguiendo por este último, hasta llegar al punto u, linda
con San Vicente Pancholo, cuya coordenada del punto t son: Este= 578180,735 ; Norte=
7343772,832.-

LlNEA u-v: Con rumbo S-45°18'37"-E (Sur, cuarenta y cinco grados, dieciocho minutos,
treinta y siete segundos, Este), mide 5431,85 m. (cinco mil cuatrocientos treinta y un
metros con ochenta y cinco centímetros). Sigue el límite de una propiedad hasta l1egar al
punto u, linda con San Vicente Pancholo, cuya coordenada del punto I son: Este=
576211,616; Norte= 7341751,779.-

LlNEA v-w: Con rumbo S-88°55'14"-W (Sur, ochenta y ocho grados, cincuenta y cinco
minutos, catorce segundos, Oeste), mide 729,39 m. (setecientos veintinueve metros con
treinta y nueve centímetros). Tiene origen en la intersección del camino que conduce a
San Vicente y el camino que conduce a Naranjito, siguiendo por este último, hasta llegar
al punto w, linda con San Vicente Pancholo, cuya coordenada del punto v son: Este=
580073,259 ; Norte= 7337931,741.-

LlNEA w-x: Con rumbo N-02°11'19"-W (Norte, dos grados, once minutos, diecinueve
segundos, Oeste), mide 700,25 m. (setecientos metros con veinticinco centímetros).
Tiene origen en la intersección del camino que conduce a Naranjito y límite de propiedad,
siguiendo por este último, hasta llegar al punto x, linda con San Vicente Pancholo, cuya
coordenada del punto w son: Este= 579344,000 ; Norte= 7337918,000.-

LlNEA x-y: Con rumbo S-86°37'17"-W (Sur, ochenta y seis grados, treinta y siete
minutos, diecisiete segundos, Oeste), mide 948,29 m. (novecientos cuarenta y ocho

Río Tebicuary entre Río Jejui y Río Salado (M.R. Alonso)
Cel.: 0961 757884 - 0981 349567
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metros con veintinueve centímetros). Sigue el límite de propiedad hasta llegar al punto y,
linda con San Vicente Pancholo, cuya coordenada del punto x son: Este= 579317,259 ;
Norte= 7338617,741.-

LlNEA y-z: Con rumbo S-00022'05"-W (Sur, cero grado, veintidós minutos, cinco
segundos, Oeste), mide 3328,72 m. (tres mil trescientos veintiocho metros con setenta y
dos centímetros). Sigue el límite de propiedad hasta llegar al punto z, linda con San
Vicente Pancholo, cuya coordenada del punto y son: Este= 578370,618 ; Norte=
7338561,856,-

LlNEA z-aa: Con rumbo S-82°04'59"-E (Sur, ochenta y dos grados, cuatro minutos,
cincuenta y nueve segundos, Este), mide 4040,72 m. (cuatro mil cuarenta metros con
setenta y dos centímetros). Tiene origen en la intersección del camino que conduce a
Naranjito y límite de propiedad, siguiendo por este último, hasta llegar al punto aa, linda
con San Vicente Pancholo, cuya coordenada del punto z son: Este= 578349,228 ; Norte=
7335233,201.-

LlNEA aa-ab: Con rumbo S-04°55'18"-E (Sur, cuatro grados, cincuenta y cinco minutos,
dieciocho segundos, Este), mide 3459,66 m. (tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve
metros con sesenta y seis centímetros). Sigue el límite de propiedad hasta llegar al punto
ab, linda con San Vicente Pancholo, cuya coordenada del punto aa son: Este=
582351,436 ; Norte= 7334676,645.-

LlNEA ab-ac: Con rumbo S-84°19'37"-W (Sur, ochenta y cuatro grados, diecinueve
minutos, treinta y siete segundos, Oeste), mide 455,23 m. (cuatrocientos cincuenta y
cinco metros con veintitrés centímetros). Sigue el límite de propiedad hasta llegar al punto
ac, linda con San Vicente Pancholo, cuya coordenada del punto ab son: Este=
582648,259 ; Norte= 7331229,741.-

LlNEA ac-ad: Con rumbo S-05°12'30"-E (Sur, cinco grados, doce minutos, treinta
segundos, Este), mide 749,09 m. (setecientos cuarenta y nueve metros con nueve
centímetros). Sigue el límite de propiedad hasta llegar al punto ad, linda con San Vicente
Pancholo, cuya coordenada del punto ac son: Este= 582195,259 ; Norte= 7331184,741.-

LlNEA ad-ae: Con rumbo S-28°09'58"-E (Sur, veintiocho grados, nueve minutos,
cincuenta y ocho segundos, Este), mide 144,06 m, (ciento cuarenta y cuatro metros con
seis centímetros). Sigue el límite de propiedad hasta llegar al punto ae, linda con San
Vicente Pancholo, cuya coordenada del punto ad son: Este= 582263,259 ; Norte=
7330438,741.-

LlNEA ae-af: Con rumbo S-41°32'23"-W (Sur, cuarenta y un grados, treinta y dos
minutos, veintitrés segundos, Oeste), mide 304,61 m. (trescientos cuatro metros con
sesenta y un centímetros). Sigue el límite de propiedad hasta llegar al punto af, linda con
San Vicente Pancholo, cuya coordenada del punto ae son: Este= 582331,259 ; Norte=
7330311,741,-

LlNEA af-5: Con rumbo S-67°55'58"-W (Sur, sesenta y siete grados, cincuenta y cinco
minutos, cincuenta y ocho segundos, Oeste), mide 1185.74 m. (mil ciento ochenta y cinco
metros con setenta y cuatro centímetros). Sigue el límite de propiedad hasta llegar al

Río Tebicuary entre Río Jejui y Río Salado (M.R. Alonso1'
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punto 5, que se halla a orilla del Río Jejui Guazú, linda con San Vicente Pancholo, cuya
coordenada del punto af son: Este= 582129,259 ; Norte= 7330083,741.-

LlNEA 5-6: Con rumbo N-74°01'38"-W (Norte, setenta y cuatro grados, un minutos,
treinta y ocho segundos, Oeste), mide 26196,32 m. (veintiséis mil ciento noventa y seis
metros con treinta y dos centímetros). Tiene origen en la intersección del límite de
propiedad y el Río Jejui Guazú, siguiendo este último hasta llegar al punto 6, linda con el
Distrito de Liberación, cuya coordenada del punto 5 son: Este= 581030.382; Norte=
7329638.269.-

LlNEA 6-7: Con rumbo N-18°11'21"-E (Norte, dieciocho grados, once minutos, veintiún
segundos, Este), mide 7012,93 m. (siete mil doce metros con noventa y tres centímetros).
Sigue el curso del Río Jejui Guazú hasta la confluencia del Arroyo Susana, siguiendo este
último hasta llegar al punto 7, linda con el Distrito de Lima, cuya coordenada del punto 6
son: Este= 555845.437; Norte= 7336847.000.-

LlNEA 7-8: Con rumbo N-33°53'34"-E (Norte, treinta y tres grados, cincuenta y tres
minutos, treinta y cuatro segundos, Este), mide 6671,63 m. (seis mil seiscientos setenta y
un metros con sesenta y tres centímetros). Tiene origen en la naciente del Arroyo Susana
y sigue una línea imaginaria hasta llegar a la naciente del Arroyo Carumbé donde se halla
el punto 8, linda con el Distrito de Lima, cuya coordenada del punto 7 son: Este=
558034.563; Norte= 7343509.500.-

LlNEA 8-9: Con rumbo N-28°08'10"-E (Norte, veintiocho grados, ocho minutos, diez
segundos, Este), mide 5175,03 m. (cinco mil ciento setenta y cinco metros con tres
centímetros). Tiene origen en la naciente del Arroyo Carumbé, siguiendo este curso de
agua hasta llegar al punto 9, linda con el Distrito de Lima, cuya coordenada del punto 8
son: Este= 564195.312; Norte= 7353611.000.-

LlNEA 9-10: Con rumbo N-83°47'22"-E (Norte, ochenta y tres grados, cuarenta y siete
minutos, veintidós segundos, Este), mide 8467,32 m. (ocho mil cuatrocientos sesenta y
siete metros con treinta y dos centímetros). Sigue el curso del Arroyo Carumbé hasta su
desembocadura con el Río Aguaray Guazú, siguiendo por este último hasta llegar al punto
10, linda con el Distrito de Santa Rosa del Aguaray, cuya coordenada del punto 9 son:
Este= 5641"95.312; Norte= 7353611.000.-

LlNEA 10-2: Con rumbo N-76°02'59"-E (Norte, setenta y seis grados, dos minutos,
cincuenta y nueve segundos, Este), mide 28117,29 m. (veintiocho mil ciento diecisiete
metros con veintinueve centímetros). Sigue el curso del Río Aguaray Guazú hasta la
desembocadura del Arroyo Puendy, linda con el Distrito de Santa Rosa del Aguaray, cuya
coordenada del punto 10 son: Este= 572612.938; Norte= 7354527.000.-

CUADRO DE SUPERFICIES
Superficie Poligonal
Superficie Extra poligonal

: 60.335 Has. 7.780 m2 9.226 cm2
: 13.132 Has. 1.853 m2 3.232 cm2

Superficie Líquida : 73.467 Has. 9.624 m2 2.458 cm2

Río Tebicuary entre Río Jejui y Río Salado (M.R. Alonso)
Cel.: 0961 757884 - 0981 349567
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SUPERFICIE LIQUIDA: 73.467 Has. 9.624 m2 2.458 cm2 (setenta y tres mil
cuatrocientos sesenta y siete hectáreas, nueve mil seiscientos veinticuatro metros
cuadrados, con dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho centímetros cuadrados).-

RESUMEN DE SUPERFICIE
Distrito de Gral. Francisco Isidoro Resquín
Distrito de San Vicente Pancholo

: 73.467 Has. 9.624 m2 2.458 cm2
: 32.364 Has. 9.597 m2 3.714 cm2

Superficie Total : 105.832 Has 9.231 m2 6.172 cm2

SUPERFICIE TOTAL: 105.832 Has. 9.231 m2 6.172 cm2 (Ciento cinco mil ochocientos
treinta y dos hectáreas, nueve mil doscientos treinta y un metros cuadrados, con seis mil
ciento setenta y dos centímetros cuadrados).-

El área delimitada del Proyecto de creación del Distrito de San Vicente Pancholo,
abarca la SUPERFICIE DE 32.364 Has. 1.853 m2 3.232 cm2.-

OBSERVACiÓN: Todos los rumbos, distancias y coordenadas corresponden a la Proyección
Universal Transversa Mercator, Zona 21 Sur, Datúm WGS84.

Es mi informe

._---,,..-"

=
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CUADRO DE SUPERFICIE

Resto del Distrito de Gral. Isidro Resquín
Creación del Distrito de San VICente Pancholo
Extra Poligonal
Intra PoIigonal

603,3578 Km2
358,5040 Krn2
134,8206 Km2
38,3531 Km2
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Distrito de Gral. Isidro Resquín 738,1784 Km2 .-'.
Creación del Distrito de San Vicente Pancholo 320,1509 Km2
Superficie Total 1058,3293 Krn2
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q-r
r-s
s-I
t-u
u-v
v-w
w-x
x-y
y-z
z-aa
aa-ab
ab-ac
ac-ad
ad-ae
ae-al
al-S

S-2O"10'S7"-W
N-83"30'37"-W
N~1°51'4S"-E
N-84°44'S8"-W
5-20"11'01"-W
N-83"02'24"-W
5-11°10'25"-W
S-OO°S1'22"-W
~45'23"-W
N-84°46'38"-W
~13'13"-W
N-83"30'56"-W
5-15°46'16"-W
S-2Q"54'02"-W
5-23"06'S9"-W
5-31"34'03"-W
5-4S047'54"-E
5-43"26'20"-W
N-54"32'35"-W
S-44°15'16"-W
5-45°16'37"-E
S-66"55'14"-W
N~11'19"-W
5-86"37'17"-W
~2'05"-W
~'59"-E
5-04°55'18"-E
S-64°1n7"-W
5-05°12'30"-E
5-26"09'58"-E
5-41"32'23"-W
S-67"5S'56"-W

1427,91
595,07
369,20

2056,22
342,00

1265,59
609,66

1133,56
669,50

2036,94
1396,06

11614,35
936,53

1630,21
1116,16
1667,04
627,91

3034,50
654,66

2621,72
5431,65
729,39
700,25
946,29

3326,72
4040,72
3459,66
455,23
749,09
144,06
304,61

1165,74

~:
PARAMETROS DE LA PROYECCION
Sistema de Coordenadas: WGS 1984 UTM Zona 21 S
Proyección: Universal Transverse Mercator
Datúm: WGS 1984
Unidades: Metros
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