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Misión: "Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente."

11) 1",,,,. ..') r .•
. ,"> ,. ./

.(\;";,, '. t~","RA DeSlJlA,', .~o
,,'/ ~\. •• ""'<7. .:~

/J$!"/I~~tC\o\OO "\~
MHCD N° 19501 ~.~ 2 1 "09- 2016 ~:~

~~ lN
cP .:. DIRECCION OE PROCESO lf.GiSLATlVO .j- ">
0,. SECRETARlf\~":~:-~', i-: CAR.

Señor Presidente: ~.~. GENER¡l.L "'~ ':-',;0 L·.:gi~i VII - Sria. General
~¡;, ,,,"':ss B Cámara de Senadores>.\ ,1:) •

!tii ~" .""';\j ,
:'V t:U "

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su

intermedio a la Honorabl.e Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la

Asunción"Jt de setiembre de 2016/

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

el Proyecto de Ley "QUE CREA EL MUNICIPIO DE POZO COLORADO EN EL XV

DEPARTAMENTO PRESIDENTE HAYES y UNA MUNICIPALIDAD CON ASIENTO EN EL

PUEBLO DE; POZO COLORADO", presentado por varios _Diputados Nacionales, y

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

setiembre del 2016.

Hacemos propicia la ocasión para salud r a

muy atentamente.

A
INGRESADO

2 7 SEP 2016
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QUE CREA EL MUNICIPIO DE POZO COLORADO EN EL XV DEPARTAMENTO
PRESIDENTE HAYES y UNA MUNICIPALIDAD CON ASIENTO EN EL PUEBLO
DE POZO COLORADO

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 10
._ Créase el municipio de Pozo Colorado en el XV Departamento

Presidente Hayes y a éste efecto desaféctase su territorio de los Distritos de Villa Hayes,
Puerto Pinasco y Teniente 1° Manuellrala Fernández, con los siguientes límites:

LíNEA 01-02: Con rumbo N 89° 8' 25" E (Norte, ochenta y nueve grados,
ocho minutos, veinticinco segundos, Este), mide 12.640,16 m (doce mil
seiscientos cuarenta metros con dieciséis centímetros). Teniendo como límite
esquinero entre propiedades finca N° 1751 con padrón N° 2646 Y lo separa los
Distritos de Teniente 1° Manuel Irala Fernández y Puerto Pinasco. Las
coordenadas U.T.M. W.G.S-84 del punto N° 1 son: E = 281972.919 N =
7495269.668;

LíNEA 02-03: Con rumbo S 1° l' 39" E (Sur, un grado, un minuto, treinta y
nueve segundos, Este), mide 6.719,30 m (seis mil setecientos diecinueve metros
con treinta centímetros). Teniendo como límite esquinero entre propiedades y lo
separa el Distrito de Puerto Pinasco. Las coordenadas U.T.M. W.G.S-84 del
punto N° 2 son: E = 294611.652 N = 7495359.331;

LíNEA 03-04: Con rumbo N 89° 11' 17" E (Norte, ochenta y nueve grados,
once minutos, diecisiete segundos, Este), mide 1.984,38 m (un mil novecientos
ochenta y cuatro metros con treinta y ocho centímetros). Teniendo como límite
esquinero entre propiedades y lo separa el Distrito de Puerto Pinasco. Las
coordenadas U.T.M. W.G.S-84 del punto N° 3 son: E = 294732.149 N =
7488741 .111;

LíNEA 04-05: Con rumbo S 0° 39' 57" E (Sur, cero grado, treinta y nueve
minutos, cincuenta y siete segundos, Este), mide 12.772,30 m (doce mil
setecientos setenta y dos metros con treinta centímetros). Teniendo como límite
esquinero entre propiedades y lo separa el Distrito de Puerto Pinasco. Las
coordenadas U.T.M. W.G.S-84 del punto N° 4 son: E = 296716.332 N =
7488769.227;

LíNEA 05-06: Con rumbo S 89° O' 42" W (Sur, ochenta y nueve grados, cero
minuto, cuarenta y dos segundos, Oeste), mide 297,802 m (doscientos noventa y
siete metros con ochocientos dos centímetros). Teniendo como límite esquinero
entre propiedades y lo separa el Distrito de Puerto Pinasco. Las coordenadas
U.T.M. W.G.S-84 del punto N° 5 son: E = 296864.768 N = 7475997.845;

LíNEA 06-07: Con rumbo N 49° 7' 34" E (Norte, cuarenta y nueve grados,
siete minutos, treinta y cuatro segundos, Este), mide 39.800,17 m (treinta y
nueve mil ochocie tos metros con diecisiete centímetros). Teniendo como límite
esquinero entre iedades y lo separa el Distrito de Puerto Pinasco. Las
coordenadas U .G.S-84 del punto N° 6 son: E = 296567.010 N =

JOP/ ¡2070S; r l' l
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LíNEA 07-08: con rumbo S 89° 30' 7" W (Sur, ochenta y nueve grados,
treinta minutos, siete segundos, Oeste), mide 3.550,52 m (tres mil quinientos
cincuenta metros con cincuenta y dos centímetros). Teniendo como límite
esquinero entre propiedades y lo separa el Distrito de Puerto Pinasco. Las
coordenadas U.T.M. W.G.S-84 del punto N° 7 son: E = 296620.526 N =
7472487.672;

LíNEA 08-09: Con rumbo S 0° 40' 44" E (Sur, cero grado, cuarenta minutos,
cuarenta y cuatro segundos, Este), mide 8.231,337 m (ocho mil doscientos
treinta y un metros con trescientos treinta y siete centímetros). Teniendo como
límite esquinero entre propiedades y lo separa el Distrito de Puerto Pinasco. Las
coordenadas U.T.M. W.G.S-84 del punto N° 8 son: E = 293070.137 N =
7472456.808;

LíNEA 09-10: Con rumbo S 8r 55' 49" W (Sur, ochenta y siete grados,
cincuenta y cinco minutos, cuarenta y nueve segundos, Oeste), mide 530,102 m
(quinientos treinta metros con ciento dos centímetros). Teniendo como límite
esquinero entre propiedades y lo separa el Distrito de Puerto Pinasco. Las
coordenadas U.T.M. W.G.S-84 del punto N° 9 son: E = 293167.653 N =
7464226.049;

LíNEA 10-11: Con rumbo S 0° 56' 46" E (Sur, cero grado, cincuenta y seis
minutos, cuarenta y seis segundos, Este), mide 3.458,80 m (tres mil
cuatrocientos cincuenta y ocho metros con ochenta centímetros). Teniendo como
límite esquinero entre propiedades y lo separa el Distrito de Puerto Pinasco. Las
coordenadas U.T.M. W.G.S-84 del punto N° 10 son: E = 292637.897 N =
7464206.903;

LíNEA 11-12: Con rumbo S 68° 19' 8" E (Sur, sesenta y ocho grados,
diecinueve minutos, ocho segundos, Este), mide 66.772,70 m (sesenta y seis mil
setecientos setenta y dos metros con setenta centímetros). Teniendo como límite
esquinero entre propiedades y lo separa el Distrito de Puerto Pinasco. Las
coordenadas U.T.M. W.G.S-84 del punto N° 11 son: E = 292695.007 N =
7460748.567;

LíNEA 12-13: Con rumbo N 24° 56' 42" E (Norte, veinticuatro grados,
cincuenta y seis minutos, cuarenta y dos segundos, Este), mide 18.537,20 m
(dieciocho mil quinientos treinta y siete metros con veinte centímetros). Teniendo
como límite esquinero entre propiedades y lo separa el Distrito de Puerto
Pinasco. Las coordenadas U.T.M. W.G.S-84 del punto N° 12 son: E =
330033.203 N = 7445904.073;

LíNEA 13-14: Con rumbo N 65° 32' 17" W (Norte, sesenta y cinco grados,
treinta y dos minutos, diecisiete segundos, Oeste), mide 17.777,01 m (diecisiete
mil setecientos setenta y siete metros con un centímetro). Teniendo como límite
esquinero entre propiedades y lo separa el Distrito de Puerto Pinasco. Las
coordenadas U.T.M. W.G.S-84 del punto N° 13 son: E = 322215.150 N =
7429096.160;

LíNEA 14-15: Con rumbo N 0° 25' 38" E (Norte, cero grado, veinticinco
minutos, treinta y ocho segundos, Este), mide 7.838,12 m (siete mil ochocientos
treinta y ocho met con doce centímetros). Teniendo como límite esquinero
entre propiedad lo epara el Distrito de Puerto Pinasco. Las coordenadas
U.T.M. W.G.S-8 de ~ N° 14 son: E = 338396.430 N = 7421734.900;
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LíNEA 15-16: Con rumbo N 89° 32' 46" E (Norte, ochenta y nueve grados,
treinta y dos minutos, cuarenta y seis segundos, Este), mide 17.141,48 m
(diecisiete mil ciento cuarenta y un metros con cuarenta y ocho centímetros).
Teniendo como límite esquinero entre propiedades y lo separa el Distrito de
Puerto Pinasco. Las coordenadas U.T.M. W.G.S-84 del punto N° 15 son: E =
338338.000 N = 7413897.000;

LíNEA 16-17: Con rumbo N 2° 14' 14" W (Norte dos grados, catorce minutos,
catorce segundos, Oeste), mide 2.046,68 m (dos mil cuarenta y seis metros con
sesenta y ocho centímetros). Teniendo como límite esquinero entre propiedades
y lo separa el Distrito de Puerto Pinasco. Las coordenadas U.T.M. W.G.S-84 del
punto N° 16 son: E = 355478.942 N = 7414032.781;

LíNEA 17-18: Con rumbo N 73° 13' 28" E (Norte, setenta y tres grados, trece
minutos, veintiocho segundos, Este), mide 27.306,06 m (veintisiete mil
trescientos seis metros con seis centímetros). Teniendo como límite esquinero
entre propiedades y lo separa el Distrito de Puerto Pinasco. Las coordenadas
U.T.M. W.G.S-84 del punto N° 17 son: E = 355399.050 N = 7416077.910;

LíNEA 18-19: Con rumbo S 3° 46' 25" W (Sur, tres grados, cuarenta y seis
minutos, veinticinco segundos, Oeste), mide 21.291,70 m (veinte y un mil
doscientos noventa y un metros con setenta centímetros). Teniendo como límite
esquinero entre propiedades y lo separa el Distrito de Villa Hayes. Las
coordenadas U.T.M. W.G.S-84 del punto N° 18 son: E = 381543.044 N =
7423959.073;

LíNEA 19-20: Con rumbo N 89° 40' 50" W (Norte, ochenta y nueve grados,
cuarenta minutos, cincuenta segundos, Oeste), mide 24.725,50 m (veinticuatro
mil setecientos veinticinco metros con cincuenta centímetros). Teniendo como
límite la ruta a Concepción y lo separa el Distrito de Villa Hayes. Las
coordenadas U.T.M. W.G.S-84 del punto N° 19 son: E = 380141.720 N =
7402713.541 ;

LíNEA 20-21: Con rumbo S 0° 19' 14" W (Sur, cero grado, diecinueve
minutos, catorce segundos, Oeste), mide 9.478,73 m (nueve mil cuatrocientos
setenta y ocho metros con setenta y tres centímetros). Teniendo como límite
esquinero entre propiedades y lo separa el Distrito de Villa Hayes. Las
coordenadas U.T.M. W.G.S-84 del punto N° 20 son: E = 355416.608 N =
7402851.378;

LíNEA 21-22: Con rumbo S 89° 49' 31" W (Sur, ochenta y nueve grados,
cuarenta y nueve minutos, treinta y un segundos, Oeste), mide 34.700,20 m
(treinta y cuatro mil setecientos metros con veinte centímetros). Teniendo como
límite esquinero entre propiedades y lo separa el Distrito de Villa Hayes. Las
coordenadas U.T.M. W.G.S-84 del punto N° 21 son: E = 320663.728 N =
7393372.797;

LíNEA 22-23: Con rumbo S 89° 49' 31" W (Sur, ochenta y nueve grados,
cuarenta y nueve inutos, treinta y un segundos, Oeste), mide 7.952,02 m (siete
mil novecientos cin, _e-Rtay dos metros con dos centímetros). Teniendo como
límite esquinero e 'e pro iedades y lo separa el Distrito de Villa Hayes. Las
coordenadas U.li.M. ~G. -84 del punto N° 22 son: E = 310663.728 N =

JOPI ri/193266.938; \ I -s, , ~
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LíNEA 23-24: Con rumbo N 0° 10' 23" W (Norte, cero grado, diez minutos,
veintitrés segundos, Oeste), mide 9.327,69 m (nueve mil trescientos veintisiete
metros con sesenta y nueve centímetros). Teniendo como límite esquinero entre
propiedades y lo separa el Distrito de Villa Hayes. Las coordenadas U.T.M.
W.G.S-84 del punto N° 23 son: E = 312711.748 N = 7393242.679;

LíNEA 24-25: Con rumbo N 890 9' 50" W (Norte, ochenta y nueve grados,
nueve minutos, cincuenta segundos, Oeste), mide 45.984,44 m (cuarenta y cinco
mil novecientos ochenta y cuatro metros con cuarenta y cuatro centímetros).
Teniendo como límite esquinero entre propiedades y lo separa el Distrito de Vila
Hayes. Las coordenadas U.T.M. W.G.S-84 del punto N° 24 son: E = 312683.559
N = 7402570.330;

LíNEA 25-26: Con rumbo S 88° 21' 46" W (Sur, ochenta y ocho grados,
veintiún minutos, cuarenta y seis segundos, Oeste), mide 9.477,30 m (nueve mil
cuatrocientos setenta y siete con treinta centímetros). Teniendo como límite
esquinero entre propiedades y lo separa el Distrito de Villa Hayes. Las
coordenadas U.T.M. W.G.S-84 del punto N° 25 son: E = 266704.016 N =
7403241.380;

LíNEA 26-27: Con rumbo S 88° 21' 46" W (Sur, ochenta y ocho grados,
veintiún minutos, cuarenta y seis segundos, Oeste), mide 6.609,40 m (seis mil
seiscientos nueve metros con cuarenta centímetros). Teniendo como límite
esquinero entre propiedades y lo separa el Distrito de Villa Hayes. Las
coordenadas U.T.M. W.G.S-84 del punto N° 26 son: E = 257230.586 N =
7402970.610;

LíNEA 27-28: Con rumbo N 10° 25' 27" W (Norte, diez grados, veinticinco
minutos, veintisiete segundos, Oeste), mide 5.742,69 m (cinco mil setecientos
cuarenta y dos metros con sesenta y nueve centímetros). Teniendo como límite
esquinero entre propiedades y lo separa el Distrito de Teniente 10 Manuel Irala
Fernández. Las coordenadas U.T.M. W.G.S-84 del punto N° 27 son: E =
250623.878 N = 7402781.777;

LíNEA 28-29: Con rumbo N 1° 18' 6" W (Norte, un grado, dieciocho minutos,
seis segundos, Oeste), mide 4.283,41 m (cuatro mil doscientos ochenta y tres
metros cuarenta y un centímetros). Teniendo como límite esquinero entre
propiedades y lo separa el Distrito de Teniente 10 Manuel Irala Fernández. Las
coordenadas U.T.M. W.G.S-84 del punto N° 28 son: E = 249584.815 N =
7408429.734;

LíNEA 29-30: Con rumbo N 88° 40' 31" E (Norte, ochenta y ocho grados,
cuarenta minutos, treinta y un segundos, Este), mide 456.18 m (cuatrocientos
cincuenta y seis metros dieciocho centímetros). Teniendo como límite camino a
Colonia Para todo desvió km 65 y lo separa el Distrito de Teniente 1° Manuel
Irala Fernández. Las coordenadas U.T.M. W.G.S-84 del punto N° 29 son: E =
249487.516 N = 7412711.996;

LíNEA 30-31: Con rumbo N 1° l' 32" W (Norte, un grado, un minuto, treinta y
dos segundos, Oeste), mide 20.322,43 m (veinte mil trecientos veintidós metros
cuarenta con cuarenta y tres centímetros). Teniendo como límite camino a
Colonia Pata tod esvió Km 65 y lo separa el Distrito de Teniente 1° Manuel
Irala Fernández. ~).,c~rdenadas U.T.M. W.G.S-84 del punto N° 30 son: E =

/:
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LíNEA 31-01: Con rumbo N 27° 29' 58" E (Norte, veintisiete grados,
veintinueve minutos, cincuenta y ocho segundos, Este), mide 70.154,35 m
(setenta mil ciento cincuenta y cuatro metros con treinta y cinco centímetros).
Teniendo como límite esquinero entre propiedades y lo separa el Distrito de
Teniente 1° Manuel Irala Fernández. Las coordenadas U.T.M. W.G.S-84 del
punto N° 31 son: E = 249579.802 N = 7433041.715.

El área delimitada para el Municipio creado en la presente Ley, abarca la
SUPERFICIE DE 6.059 Km2 57 ha (SEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE
KILÓMETROS CUADRADOS CONCINCUENTA y SIETE HECTÁREAS).

En la superficie resultante ya se han considerado las extras e intras
poligonales que conforma el límite del territorio del Distrito como consecuencia
de la existencia de ríos y caminos utilizados como límites.

Artículo 2°._ Créase una Municipalidad en el Municipio establecido por el
Artículo 1° de la presente Ley, con asiento en el pueblo de Pozo Colorado.

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 los Municipios de Villa Hayes, Puerto Pinasco y
Teniente 1° Manuellrala Fernández.

Artículo 4°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

A \~ CÁMARA DE
E lETIEMBRE DEL

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HON
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A SIETE DíAS DEL ME
AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

D . a de Pared
Secretaria Par amentaria

¡gue Ta ~~ Meza
Vi sidente 20

ejercicio de la Presi encia
H. Cámara de Diput dos

/

JOP/



cljícentenmo rfe fa 9ncfitpenrfencía f./facíonaf: 1~11 - 2.011 U U O U (] :;
ASUNTOS MUi\IICIPAU::S y

f..':E: ;_.~~~ : :..~ /' -,L_;~:;.j

CONGRESO DE LA NACiÓN
Honorable Cámara de Diputados

Asunción, de Noviembre de 2011

SEÑOR

Ing. VICTOR BOGADO,

Presidente Honorable Cámara de Diputados

PRESENTE:

Tenemos el honor de dirigimos a Ud. y por su intermedio a los demás miembros de

éste cuerpo Legislativo, a fin de presentar adjunto el Proyecto de Ley" QUE CREA EL

DISTRITO Y EL MUNICIPIO DE POZO

DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES".

COLORADO, DEL

La propuesta Legislativa se encuadra dentro de lo dispuesto por la Ley N° 3.966/10;

"Orgánica Municipal"; y además tiene el pleno respaldo de las autoridades departamentales

para la creación de este nuevo municipio.

Pozo Colorado es una comunidad con una ubicación estratégica en el Chaco

paraguayo, que ha tenido importantes avances en el desarrollo de la misma, cuya densidad

poblacional ha tenido un progresivo aumento, lo cual requiere una independencia funcional

y económica a fin de llevar adelante los objetivos comunes de esta ciudad.

~ __ saludar a Vuestra Honorabilidad, con nuestra

más distinguida consideración estima.>

1



ASUNTOS MUNICIPALES Y
DEPARTAMENTALES

• ÚUúi83
~N~-H-dh~~~

D4-. Nk. ~ H~ - ~ ~ p~ HMJ4

Asunción, 25 de junio de 2014.-

Señor

Dip. Nac. JUAN BARTOLOMÉ RAMIREZ, Presidente

Honorable Cámara de Diputados

E. S. D.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de Presentar el Proyecto

de LEY QUE CRE AELMUNICIPIO DE POZO COLORADO DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE

HAYES, cuya creación responde a los siguientes argumentos y fundamentos:

1) Esta presentación se adapta perfectamente a los condicionamientos técnicos establecidos en la

Orgánica Municipal.

2) La Políticas Poblacionales son políticas públicas que deben ser desarrolladas en el Chaco, las

cuales son jerarquizadas si se instala un Municipio para lograr la Institucionalidad Constitucional

que sustente la ejecución de dichas políticas de manera real y sostenible.

3) Fomentar los Núcleos Poblacionales y buscar el bienestar de la población asentada en los citados

poblados se circunscribe a la política de descentralización territorial igualmente establecida en la

Constitución Nacional, cuales son los Departamentos y los Municipios. En este caso, elevar a la

Categoría de Municipio una cantidad importante de comunidades establecidas en el territorio,

proyecta inmejorablemente las expectativas de crecimiento y progreso que legítimamente poseen

los pueblos y por ende sus habitantes; que mejor y tan útil herramienta que la del necesario y

autónomo gobierno Municipal. En la actual zona de Pozo Colorado las comunidades sean

indí enas o no indígenas, dependen jurídica, administrativa y legalmente del Municipio de Villa

L
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Rayes distante a 270 km de él, esta realidad históricamente ha sido, sino el principal, uno de los

más duros obstáculos con que ha tenido que lidiar el Municipio para brindar sus servicios básicos e

instalar aunque sea mínimamente una gestión Municipal acorde a las numerosas necesidades que

Pozo Colorado requiere sean atendidas.

4) La identidad es un valor fundamental de una población que reconoce y se nutre de una historia y

proyecta colectivamente un destino con horizonte amplio de progreso y desarrollo, instalándolos

como verdaderos actores de sus destinos. Así la Municipalidad es la Institución punto de

convergencia y por ende la que marca la identidad local.

5) Las distancias son adversidades duras de vencer, hoy en estas condiciones son limitantes

significativos. La tarea de corrección y de superación de las citadas adversidades tendrá

indudablemente como consecuencia la búsqueda de satisfacer con eficiencia los requerimientos

propios de la comunidad de vecinos.

6) En lo económico es conveniente resaltar que es sumamente viable, ya que superadas las

limitaciones actuales la sostenibilidad financiero-económico estará garantizada, vigorizando una

Institución con visión de futuro.

Los términos y puntos esgrimidos son apenas algunos argumentos de los

tantos que sustentan, argumentan y justifican la viabilidad del proyecto presentado. 1
/
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ORDENANZA N° 014/2009.-

POR LA CUAL SE DECLAR..\ DE INTERE."~~)EPARTAMENTAL EL PROYECTO DE
CREACION DEL MUNICIPIO DE POZO COLORADO DEL DEPARTAMENTO
l)RESIDENTE HA YES.-

Villa Rayes, 6 de'Julio de 2.009.-

VISTA: La nota con Expediente N°: 436/09 de fecha 6 de julio del corriente, referente al
"Proyecto de Creación del Municipio de Pozo Colorado";y

CONSIDERANDO: Que, el artículo 163 de la Constitución Nacional vigente, expresa
que es competencia del Gobierno Departamental, en la primera parte del numeral 1)
If coordinar sus actividades con las de las distintas municipalidades del departamen 1'0; organizar los
servicios departamentales comunes, tales como obras públicas, provisión de energía, de agua
potable y los demás que afecten conjuntamente a más de un Municipio ... rr

Que, la Ley 426/94, en su artículo 202, de los deberes y atribuciones de la Junta
Departamental, inc. e) establece: "Dictar resoluciones y acuerdos, como asimismo «

formular declaraciones, conforme con sus facultades"> ',

Que, la creación de nuevos municipios en el departamento posibilitará el ordenamiento
administrativo, así como las cuestiones de carácter sociales, económicas y prestación de
mejor servicio, que redundará en beneficio directo de las distintas comunidades
asentadas en la referida zona.

Que, la Junta Departamental ha dado- estudio sobre tablas al mencionado proyecto,
siendo aprobado por unanimidad de votos de los concejales presentes.

f'ORTANTO:
"

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DEL XV DEPARTAMENTO PRESIDENTE HA YES,
REUNIDA EN SESIÓN ORDINARIA.

ORDENA:

Art. 11!: DECLARAR DE INTERES DEPARTAMENTAL el Proyecto de Creacion del
Municipio de Pozo Colorado, del departamento Presidente Hayes, por las razones
expuestas en el exordio de la presente Ordenanza.-----------------------------··-------------------

r ~. l •."

4;~fiP'
D:~A ROJAS MEZA
ecretaria General

~~~~~--------------------~~~;~~~--~~~~~------ ---------o~#
é6PIAFIEL
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Puerto Pinasco, 25 de julio de 2016

Señor
Hugo Velazquez
Presidente de la Honorable Cámara de Diputados
Presente:

De nuestra consideración:

En nombre y representación de la Junta Municipal
de Pinasco, nos dirigimos a usted y por su intermedio a los demás miembros
de la Honorable Cámara de Diputados, a fin de solicitar tenga en
consideración la Ordenanza Municipal Nro 06/2016, por la cual hemos
declarado de Interés Distrital, la posible creación del Municipio de Pozo
Colorado, por atentar directamente contra los intereses de nuestro Distrito,
en caso de aprobarse, el desmembrando de gran parte de nuestro territorio,
tal como se pretende en uno de los proyectos

Acompañamos a la presente, copia de dicha
Ordenanza, donde hemos declarado Interés Distrital, la posible creación del
Municipio de Pozo Colorado

Con la seguridad de contar con un despacho
favorable, aprovechamos la ocasión para saludar al Sr. Presidente, con
nuestra mayor estima y consideración.

Atentamente.
c.c. A la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Dip tados

,;~}$.~\.(.:'"'~. ":',,:l!':;"",¡
-...: ..!F\·:·~~::.~,··.

.jlt!;·~.?\ ';, i,.,)'.·:~·~,~,~t,·
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ORDENANZA NRO 06/2016

POR LA QUE SE DECLARA DE INTERÉS DISTRITAL, LA POSIBLE CREACIÓN DEL
DISTRITO DE POZO COLORADO.

VISTO

El interés de los pobladores de Pozo Colorado del Distrito de Villa Hayes, de
convertir esa zona en municipio, que es totalmente plausible y además están en
sus derechos, y

CONSIDERANDO

Que según una de las alternativas de propuesta que delimitaría el límite territorial
del nuevo distrito analizado en la Cámara de Diputados, de aprobarse estaría
afectando económicamente un perjuicio enorme en cuanto a ingreso en concepto
de tributación inmobiliaria, pues estarían desmembrando unos 5.000 km2, a uno
de los municipios más antiguo y olvidado por las autoridades departamentales y
nacionales, por el solo hecho de no interesar a los políticos de turno, el poco
caudal electoral de nuestro distrito, razón por la cual, el municipio debe solventar
incluso gastos que es responsabilidad del Gobierno Nacional y/o Departamental.

Siendo Pozo Colorado, parte del Distrito de Villa Hayes, mal se podría pretender
establecer como límite del nuevo Distrito a ser creado, expropiando gran parte
del territorio municipal de nuestro Distrito.

De aprobarse como se pretende, el Distrito de Pinasco de ser un municipio de
2da categoría, pasaría a convertirse en 3ra categoría, lo cual conlleva, que 3
Miembros de la Junta Municipal que fueron electos legalmente, deberán dejar de
ser tales, y jamás de podrá volver a convertir en 2da categoría. En cambio, el
nuevo Distrito que se pretende constituir, se convertirá automática mente en

municipio de 2da categoría. ~ -;.r;=.;.~ i/" ~~~J& . .... . ~..._t< 'O~ Oc
-. ,' .., i 1#. 'O I -

, :.\.... ' ..:..... , ••:l·· .. ~ \. ..,fiJ . :z I Esteban ntonio Avalos P.
.',. :,' '.: . '..~, .'C, "!'-" •.. ~~ .~ I Presidente Junta Municipal

:,,<: ~()( . ~~ .1-;-.. _.;);~""--l), Puerto Plna.co
. * "Ili'iUN\~'\' ~,Q •.

"qragua'J~-=-~

l.'
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. No es menos importante considerar¡ que la comunidad de la Colonia Ceibo, es
parte de nuestro Distrito¡ y a la fecha con basta densidad poblacional, por lo que¡
en cualquier momento pueden organizarse para crear un nuevo municipio¡ y
obviamente¡ se constituirá delimitando su territorio municipal¡ desmembrando
aún mas parte de nuestro Distrito¡ pues¡ sería un absurdo¡ establecer como
territorio distrital de esa zona¡ expandiéndose hacia el territorio del municipio de
Villa Haves, sobrepasando el Municipio de Pozo Colorado¡ en caso que se resuelva
constituir este nuevo municipio¡ tal como se pretende establecer¡ salvo que se
resuelva afectar al nuevo municipio de Pozo Colorado¡ y mantener intacta Villa
Hayes.

r:

Con la pretensión de delimitar al nuevo municipio a ser creado¡ afectando gran
parte a nuestro distrito¡ consideramos en forma categórica¡ que lo único que se
pretende es atomizar a los municipios lejanos y olvidados¡ buscando asfixiar
económicamente¡ pues es de conocimiento que el pago en concepto de impuesto
inmobiliario¡ es prácticamente el único rubro de ingreso corriente¡ a razón de la
escaza actividad comercial y nula actividad industrial¡ que de aprobarse el
desmembramiento pretendido¡ nuestro municipio quedara muy afectado para
cumplir los compromisos sociales de sus habitantes¡ como consecuencia de una
categórica disminución de nuestros ingresos. Lamentablemente¡ por ser un
distrito de poco caudal electoral¡ hasta somos olvidados por nuestras autoridades
departamentales¡ quienes tienen mayor interés de apoyar a Villa Haves, por lo
que representa electoralrnente, descuidando los intereses de los municipios
pequeños. Como creemos que esa es la realidad¡ no nos sorprendería¡ que en
cualquier momento¡ nuestras más altas autoridades departamentales¡ planteen
disolver muchos municipios pequeños¡ para que Villa Haves, sea prácticamente el
único del Departamento. La única razón por la que no plantean eliminar a todos
los municipios que no sea Villa Haves, es porque no se puede establecer dos
Departamentos en un mismo territorio.

ES,a,. :'0"10Á valos p,
Pre.ld nte Junta MunIcipal

Puerto Pln•• co

.5
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RESUELVE

Art. 1) Reconocer los derechos genuinos de los pobladores de la zona de Pozo
Colorado, de constituir su propio municipio, pero bajo ninguna condición,
afectando a otro municipio como el nuestro, que nada tiene que ver en el
tema .

Art. 2) Declarar de interés distrital para el municipio de Puerto Pinasco, el
proyecto de creación del nuevo municipio de Pozo Colorado, por atentar
directamente contra los intereses de nuestro distrito.

(

Art. 3) Encomendar al Ejecutivo Municipal, arbitrar los medios que fueren
necesarios, para defender y salvaguardar los intereses del distrito de
Pinasco.

Art. 4) Elevar al Ejecutivo Municipal para su aprobación y promulgación
correspondiente.

Art. 5) Cumplido archivar.

Aprobado en Sesión Ordinaria de la Junta Municipal del día sábado 23 de julio de
2016.

Ordenanza Municipal
co, 25 de julio de 2016



A SUS ANTECEDENTES
PUERTO PINASCO

DE LA AMISTAD
MUNICIPALIDAD DE

CUNA MONO IAL
ÚUU~.,~,j,~-----------------------------------------------------Telef.0498.282014 Rue: 80010247-9

SEÑOR:

DIPUTADO NACIONAL

ABOG HUGO A. VELAZQUEZ MORENO

PRESIDENTE

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADO

H. CAMARA E DIPUiADOS,
SECRETA~.W\ GENERAL

DIRECCION DE PROYeCTO~ EN ESTl:JOIO
Fecha de Entrada ~~ .JUL ..2016 .
SegOO Acla No ..• : " 1:.s.." s~sión9LJi.ro.fX;
Expedienle tf ,. ..

Puerto Pinasco, 17 de julio de 2016.

En representación de la Municipalidad de Puerto Pinasco, nos dirigimos a Usted y por su
intermedio a donde corresponde a Objeto de solicitar UNA OPORTUNIDADDEEJERCERLA DEFENSA
en el desmembramiento del Distrito de Puerto Pinasco en el caso del Proyecto de
MUNICIPALlZACION DE POZO COLORADO, DEPARTAMENTO DE PRESIDENTEHAYES, CHACO
PARAGUAYO.
Por los siguientes motivos que pasamos a exponer:

1) Que, el PROYECTOde la Municipalización de Pozo Colorado, afecta al MUNICIPIO DE
PUERTOPINASCO,que hasta la fecha no nos fuimos invitados para participar y escuchar el
proyecto de la NUEVA DISTRITACIÓNy presentar nuestra defensa a favor del Distrito de
Puerto Pinasco.

2) Que, es importante mencionar que según las documentaciones que accedimos casi el 40 %
del Distrito de Puerto Pinasco va a ser afectado y con eso terminar con la posibilidad de ir
creciendo y desarrollar esta zona abandonada del Chaco.

3) Que, nuestro distrito posee actualmente 15.199 km2, 93 Has, 7627 Mts2 y de los cuales
5.414 km2, 13 Has, 4.154 Mts2 está incluido dentro del Proyecto de Pozo Colorado.

4) Que, como distrito afectado solicitamos para estudiar mejor juntos el Proyectos porque
afecta a un municipio sin medir la consecuencia administrativa que va a causar a un
Municipio para privilegiar a otro.

5) Que, es sabido que el Proyecto de Pozo Colorado surge del Distrito de Villa Hayes
exclusivamente y no debería afectar a otro Municipio aledaño.

r nos despedimos, deseándole éxito en sus y esperando contar
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A SUS ANTECEDENTES
MUNICIPALIDAD DE PUERTO ptNASCO

CUNA MUNDIAL DE LA-AMISTAD U--¡'u" .: ". (¡
\J Ur:,,--,

Telef.0498.282014 RUC: 80010247-9

SEÑOR:

DIPUTADO NACIONAL

ABOG HUGO A. VELAZQUEZ MORENO

PRESIDENTE

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADO

Puerto Pinasco, 26 de julio de 2016.

EL INTENDENTE MUNICIPAL se dirige a USTED y por su intermedio a
donde corresponda a objeto de RECHAZARel proyecto de MUNICIPALlZACION
DE POZO COLORADO, DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES, CHACO
PARAGUAYO.

El proyecto de Creación del Municipio de Pozo Colorado afecta al

Distrito de PuertoPinasco en más de 5000 km cuadrado de Extensión con los
cual el Distrito de PINASCO QUEDARíA CON SOLO8000 KM2.

Así, si se aprueba el Proyecto de Pozo Colorado, el Municipio de Puerto
Pinasco podría descender de Categoría porque afectaría en la Recaudación de
Impuesto Inmobiliario que es la Principal Fuente de Financiamiento, por
ende se dejará de asistir a comunidades vulnerables para la asistencia social y
obras del Municipio.

Adjunto: ORDENANZA MUNICIPAL Nº 06 EN LA CUAL LA JUNTA
MUNICIPAL RECHAZA ROTUNDAMENTE EL PROYECTO DE LA
MUNICIPALIZACiÓN DE POZO DE COLORADO, DISTRITO DEVILLA HAYES.

..~-
(

Sin otro particular me despido,
esperando contar con lo peticionado .
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Puerto Pinasco, 19 de seJ)tiembre de 2016

ra":ii,'f'_'xoor
Dr. Hu¡oVefazquez
Presidente de la Honorable Cámara de Diputados
Prtsente:

H. CAMARA 0&01 UTADOS
SECRETA""A G"elERAL

DIR6CCION DI! PROYECTOS_EN ESTUI?'~
FMhI de ErtradIA~ió\ .....sEP'_,_20,.Ul
s.goo AcS N* ~,ª1~-,~_·sesoo.'L~.t~!~,~.
~N'_ .....~ ....w'" ' 'h .n ......•.

De mi consideración:

Preocupado por la creación deJ nuevo distrito de Pozo
cororado, y mas aún cuanto recibimos informaciones que nuestro distrito
(Puerto Pinasco) sería afectado en más de 5.000 km2. Ante tal situación, en
sesión ordinariacJe la Junta Munidpalllevada a cabo el 17/09/2016, se ha
resuelto solicitar a ust~d, un, infurme oficial de la' parte a ser desmembrada
nuestro distrfto. '--"\

Cabe sefialar,que de darse el desmembramiento, tal
como se rumorea, nuestro distrito quedaría muy afectado, pues por la
situación geográfiCa, es imposible que algún inversor pueda venir a instalar
alguna empresa o Industria,que nos permita obtener algún ingreso
impOsitivo que no sea el pago en concepto de impuesto inmobmario, razón
por la cual, prácticamente sería la defunción de néestro distrito. en caso que
se conflrmetal reducción.

Por lo expuesto, reiteramos tenga a bien disponer
como corresponde, el informe solicitado,

En la seguridad de contar con un despacho favorable,
aprovechamos la ocasión para saludar al Sr Presidente, con nuestra más alta
y distinguida consid~rad6n,

Atentamente.

P.

o

/l1

1
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Villa Hayes, 12 de julio de 2.016.

H. CAMARA DE- D1P TADOS
!ECR!TA~IA GENERAL

Señor FD':~CCdelEO:: ~F.lp.yv..,:C._T.Oil. ~. ..E.s,{.~.JI.g..Presidente de la Honorable Cámara de Diputados ..•..• ._-, Ate;M ,J.UL .'lJ ..j Q
=E.:.- ~S.=-- ~D. _AdoN"'frr~i~c¿f~~:,,·

9~9nte Nt....... ""t ..~._J.............•.._..

Nota IM/SG W: 406/16.-

El Intendente Municipal de la Ciudad de Villa Hoyes, Ing. Esteban Ríos
Aya/a, se dirige a Usted y por su digo intermedio a los miembros de la Honorable
Cámara de Diputados del Congreso Nacional, en relación a los pedidos de
Municipalización de Pozo Colorado y Chaco'í del Distrito municipal de Villa Hayes,
solicitando desde ya se posponga el tratamiento de dichos pedidos a los efectos de su
mejor estudio, ya que no se encuentran reunidas las condiciones y requisitos como
para que estas localidades de Pozo Colorado y Chaco'í sean desprendidas en
desmedro y perjuicio tanto territorial así como de ingresos económicos para la
Municipalidad de Villa Hayes, en base a las consideraciones siguientes:

Que, esta novel administración municipal de Villa Hayes ha tomado
conocimiento a través de los medios de prensa la solicitud del tratamiento en la
Cámara de Diputados de los proyectos de municipalización de Pozo Colorado y
Chaco'I, por tanto las autoridades municipales del distrito de Villa Hayes no hemos
tenido la oportunidad de participación en proyecto alguno, esta administración
municipal no fue oída, habiéndosele cercenado el derecho al descargo. En este
sentido es sumamente importante señalar la existencia de un Proyecto de
reordenamiento territorial de Pdte. Hayes con que cuenta la municipalidad de Villa
Hayes, que será presentado ante la Cámara de Diputados para su consideración, por
lo que se reitera el pedido de aplazamiento del tratamiento de los proyectos de
municipalización señalados más arriba.

Como es de público conocimiento el distrito de Villa Hayes en los últimos
tiempos fue perjudicado con importantes desmembraciones territoriales para los
distritos de José Falcón, Nanawa, Tte. lro. Irala Fernández, Tte. Estaban Martínez,
Gral. Bruguez, así como también el crecimiento del territorio del distrito de Benjamín

ceval, siempre a costa del territorio original de Villa Hayes, que ha sido despojado
~;. más de 30.000 km2 (treinta mil kilómetros cuadrados) aproximadamente, que han
~~p~ udicado los ingresos municipales, ocasionando innumerables dificultades para el

~='f:"".:;;.v-;~~e (j) plimiento de los fines sociales de la municipalidad, esto a su vez ha significado
*<l'«'C'IÍ'~'fi~1'-(',<'~~'<'e la municipalidad de Villa Hayes haya bajado de categoría.

Esta nueva administración municipal desde el inicio del presente mandato
ha venido atendiendo las necesidades de todo el distrito municipal de la ciudad de
Villa Hayes, incluyendo a Pozo Colorado y Chaco'í dentro del Plan de Desarrollo
Distrital STP 2015/2030, cuya copia se acompaña, tal es así que apenas el pasado día
1 de julio de corriente año, la municipalidad de Villa Hayes ha realizado exitosamente
el día de gobierno en Pozo Colorado, con todos los servicios municipales
administrativos así como de aseo urbano, obras, etc., cuyos eventos y demás datos
obran en las redes sociales de la Municipalidad a las que nos remitimos como prueba

de lo alegado. ¡/S" - - 001/:;,'8 Páj 1~)
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Nota IM/SG W: 406/16.-

Que, la zona de ChacoI está siendo asistida con proyectos de mejoramiento
de calles, programas sociales varios, asistencia permanente por el COE (Centro de
Operaciones de Emergencia de la municipalidad) a los conciudadanos damnificados,
afectados por las inundaciones originadas por la crecida del río Paraguay, realización
de censo y capacitación, así como la instalación de días de gobierno. Además, esta
administración municipal está apostando fuertemente en proyectos de gran
envergadura que propician inversiones privadas en la zona, las que en poco tiempo
convertirán a Chaco'í en un importante polo de desarrollo del municipio de Villa
Hayes, que redundará en oportunidades y beneficios para la población. Se adjunta
copia del Plan de Desarrollo Municipal y fotografías.

Por lo brevemente expuesto, solicitamos se posponga el estudio y
tratamiento de los proyectos de municipalización de Chaco'í y Pozo Colorado,
haciendo propicia la oportunidad para saludarlo con la mayor estima.

-
BAN aíos AYAlA

ndente Municipal

Muyatentamente.-

~~"-:lOS sros
ral

,,'"'\1
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/}~
P'}9. 2/2 )

~l~



IN

" ,", :'1 ,")

Úu u U I~'~"

G
INGENIERfA GEOGRÁACA

PROYECTO DE CREACiÓN DE MUNICIPIO Y FIJACiÓN
DE LIMITES DE POZO COLORADO

INFORME TÉCNICO

PUNTO N° 28: Coordenada Geográfica: Latitud Sur: 23° 53' 51"

Longitud Oeste: 57° 19' 45"

El Punto N° 28 se encuentra ubicado la desembocadura margen
izquierda del Río Montelindo en el Río Paraguay.

LlNEA 12 -13: Con rumbo S- 16° 02' 31" -W (Sur, dieciséis grados, dos
minutos, treinta y un segundos, Oeste); mide 17.567,19 m.
(diecisiete mil quinientos sesenta y siete metros con diecinueve
centímetros)

Vértice 12: E= 255.446,80; N= 7.437.605,05
Vértice 13: E= 250.592,24; N= 7.420.721,93

LlNEA 13 -14: Con rumbo S- 17° 57' 43" -E (Sur, diecisiete grados, cincuenta
y siete minutos, cuarenta y tres segundos, Este); mide 6384,90
m. (seis mil trescientos ochenta y cuatro metros con noventa
centímetros).

Vértice 14: E= 252.561,25; N= 7.414.648,21

LlNEA 14 -15: Con rumbo S- 59° 59' 56" -E (Sur, cincuenta y nueve grados,
cincuenta y nueve minutos, cincuenta y seis segundos, Este);
mide 15.126,12 m. (quince mil ciento veintiséis metros con doce
centímetros)

Vértice 15: E= 265.660,69; N= 7.407.084,88

LlNEA 15 -16: Con rumbo S- 34° 47' 16" -E (Sur, treinta y cuatro grados,
cuarenta y siete minutos, dieciséis segundos, Este); mide
3.229,02 m. (tres mil doscientos veintinueve metros con dos
centímetros)

Vértice 16: E= 267.502,97; N= 7.404.432,98

Estas cuatro líneas son coincidentes con las líneas distritales
del Distrito de Irala Femández de igual nomenclatura.

lO
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PROYECTO DE CREACIÓN DE MUNICIPIO Y FIJACiÓN DE UMITES DEL DISTRITO DE POZO
COLORADO (Continuación)

LrNEA 16 -16 a : Con rumbo N- 830 50' 55" -E (Norte, ochenta y tres grados,
cincuenta minutos. cincuenta y cinco segundos, Este); mide
8.170,19 m. (ocho mil ciento setenta metros con diecinueve
centímetros ).

Vértice 16 a: E= 275.626,12; N= 7.405.308,48

Esta línea coincide con la línea 14 - 15 del distrito de Tte.
Esteban Martínez.

LlNEA 16 a -16 b: Con rumbo S- 190 17' 41" -W (Sur, diecinueve grados,
diecisiete minutos, cuarenta y un segundos, Oeste); mide
4.932,42 m. (cuatro mil novecientos treinta y dos metros con
cuarenta y dos centímetros).

Vértice 16 b: E= 273.996,30; N= 7.400.653,11

Esta línea coincide con la 15 - 16 del Distrito Tte. Esteban
Martínez.

LlNEA 16 b -17 : Con rumbo S- 680 53' 00" -E (Sur, sesenta y ocho grados,
cincuenta y tres minutos, Este); mide 6.460,27 m. (seis mil
cuatrocientos sesenta metros con veintisiete centímetros)

Vértice 17: E= 280.022,76; N= 7.398.325,68

Esta línea coincide con la línea 16 - 17 del Distrito de Tte.
Esteban Martínez.

LlNEA 17 -18: Con rumbo S- 410 22' 52" -E (Sur, cuarenta y un grados,
veintidós minutos, cincuenta y dos segundos, Este); mide
8.678,48 m. (ocho mil seiscientos setenta y ocho metros con
cuarenta y octiccentímetros).

Vértice 18: E= 285.759,79; N= 7.391.813,96

LlNEA 18 -19 : Con rumbo S- 770 07' 12" -W (Sur, setenta y siete grados,
siete minutos, doce segundos, Oeste); mide 12.828,32 m. (doce
mil ochocientos veintiocho metros con treinta y dos
centímetros).

Vértice 19: E= 273.254,25; N= 7.388.954,38

LlNEA 19 - 20: Con rumbo S- 220 27' 37" -E (Sur, veintidós grados, veintisiete
minutos, treinta y siete segundos, Este); mide 16.366,02 m.
(dieciséis mil trescientos sesenta y seis metros con dos
centímetros l.

Vértice 20: E= 279.506,75; N= 7.373.829,79

Estas tres últimas líneas coinciden con las de igual
nomenclatura del Distrito de Tte. Esteban Martínez.



PROYECTO DE CREACiÓN DE MUNICIPIO Y FIJACIÓN DE LIMITES DEL DISTRITO DE POZO
COLORADO (Continuaci6n)

AL SUB ••

LlNEA 20 - 21 : Con rumbo S- 790 42' 46" -E (Sur, setenta y nueve grados,
cuarenta y dos minutos, cuarenta y seis segundos, Este); mide
44.619,82 m. (cuarenta y cuatro mil seiscientos diecinueve
metros con ochenta y dos centímetros).

Vértice 21: E= 323.409,29; N= 7.365.861,43

Esta línea es coincidente con la 26 - 1 del Distrito de Gral.
Brugués.

LlNEA 21 - 22: Con rumbo S- 76° 10' 25" -E (Sur, setenta y seis grados, diez
minutos veinticinco segundos, Este); mide 14.443,54 m.
(catorce mil cuatrocientos cuarenta y tres metros con cincuenta
y cuatro centímetros).

Vértice 22: E= 337.434,32; N= 7.362.409,72

LlNEA 22 - 23: Con rumbo S- 75° 04' 58" -E (Sur, setenta y cinco grados,
cuatro minutos, cincuenta y ocho segundos, Este); mide
18.949,18 m. (dieciocho mil novecientos cuarenta y nueve
metros con dieciocho centímetros).

Vértice 23: E= 355.744,90; N= 7.357.531,79

LlNEA 23 - 24: Con rumbo N- 37° 09' 41" -E (Norte, treinta y siete grados,
nueve minutos, cuarenta y un segundos, Este); mide 4.280,98
m. (cuatro mil doscientos ochenta metros con noventa y ocho
centí metros).

Vértice 24: E= 358.330,88; N= 7.360.943,46

LlNEA 24 - 25: Con rumbo S- 87° 25' 59" -E (Sur, ochenta y siete grados,
veinte y cinco minutos, cincuenta y nueve segundos, Este);
mide 18.468,44 m. (dieciocho mil cuatrocientos sesenta Y ocho
metros con cuarenta y cuatro centímetros).

Vértice 25: E= 376.780,79; N= 7.360.116,31

LlNEA 25 - 26: Con rumbo S- 50° 41' 06" -E (Sur, cincuenta grados, cuarenta
y un minutos, seis segundos, Este); mide 6.342,48 m. (seis mil
trescientos cuarenta y dos metros COn cuarenta y ocho
centí metros).

Vértice 26: E= 381.687,80; N= 7.356.097,82



PROYECTO DE CREACiÓN DE MUNICIPIO YFIJACIÓN DE LIMITES DEL DISTRITO DE POZO
COLORADO(Confinu~ó~

LlNEA 26 - 27: Con rumbo N- 75° 05' 33" -E (Norte, setenta y cinco grados,
cinco minutos, treinta y tres segundos, Este); mide 37.547,14 m.
(treinta y siete mil quinientos cuarenta y siete metros con
catorce centímetros)

Vértice 27: E= 417.971,19; N= 7.365.757,17

Estas seis últimas líneas coinciden con las líneas 42 - 43;
43 - 44; 44 - 45; 45 - 46; 46 - 47 Y 47 - 1 respectivamente,
del distrito de Benjamín Aceval.

LlNEA 27 - 28 : Con rumbo S- 79° 51' 53" -E (Sur, setenta y nueve grados,
cincuenta y un minutos, cincuenta y tres segundos, Este); mide
49.923,63 m. (cuarenta y nueve mil novecientos veintitrés
metros con sesenta y tres centímetros)

Vértice 28: E= 466.945,59; N= 7.357.082,81

Esta línea sigue el curso del Río Montelindo desde el vértice 27
coincidente con el 1 del distrito de Benjamín Aceval, hasta su
desembocadura al Río Paraguay.

AL ESTE:

LlNEA 28 - 29: Con rumbo N- 22° 46' 08" -W (Sur, veintidós grados, cuarenta
y seis minutos, ocho segundos, Oeste); mide 95.837,38 m.
(noventa y cinco mil ochocientos treinta y siete metros con
treinta y ocho centímetros).

Vértice 29: E= 429.405,09; N= 7.445.451,91

Esta línea sigue el curso del Río Paraguay desde la
desembocadura del Río Montelindo, hasta la desembocadura
del Río Verde.

ALNQRTE:

LlNEA 29 - 30: Con rumbo S- 65° 37' 32" -W (Sur, sesenta y cinco grados,
treinta y siete minutos, treinta y dos segundos, Oeste); mide
35.251,38 m. (treinta y cinco mil doscientos cincuenta y un
metros con treinta y ocho centímetros).

Vértice 30: E= 397.295,72; N= 7.430.903,79

LlNEA 30 - 31: Con rumbo S- 72° 11' 18" -W (Sur, setenta y dos grados, once
minutos, dieciocho segundos, Oeste); mide 42.739,90 m.
(cuarenta y dos mil setecientos treinta y nueve metros con
noventa centímetros)

Vértice 31: E= 356.609,45; N= 7.417.830,17



PROYECTO DE CREACIÓN DE MUNICIPIO Y FIJACIÓN DE LIMITES DEL DISTRITO DE POZO
COLORADO (Continuaci6n)

LlNEA 31- 32: Con rumbo N- 74° 53' 56" -W (Norte, setenta y cuatro grados,
cincuenta y tres minutos, cincuenta y seis segundos, Oeste);
mide 42.059,24 m. (cuarenta y dos mil cincuenta y nueve
metros con veinticuatro centímetros).

Vértice 32: E= 315.997,63; N= 7.428.787,60

LlNEA 32- 12: Con rumbo N- 81° 42' 53" -W (Norte, ochenta y un grados,
cuarenta y dos minutos, cincuenta y tres segundos, Oeste);
mide 61.189,46 m. (sesenta y un mil ciento ochenta y nueve
metros con cuarenta y seis centímetros)

Estas cuatro últimas líneas, está representada por el cauce del
Río Verde desde su desembocadura al Río Paraguay, hasta el
Vértice 12 coincidente con el del distrito de Tte. Irala Fernández.

Superfície Poligonal =
Superfície Extra Poligonal.=

Superfície Intra poligonal =

12.056 Km2 0027 Has 6397 m2

527 Km2 0063 Has 8981 m2

- 214 Km2 0093 Has 8455 m2

Superfície Líquida = 12.368 Km2 0097 Has 6922 m2

SUPERFICIE El área delimitada para el Municipio abarca una superficie de
doce mil trescientos setenta y ocho kilómetros cuadrados, con
noventa y siete hectáreas y seis mil novecientos veintidós
metros cuadrados.

Es mi informe.-
\
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PROYECTO DE CREACION DE MUNICIPIO Y FIJACION DE
LIMITES DE POZO COLORADO

lINEA DISTANCIA RUMBO
12 - 13 17.567 19 S- 16° 02' 31"-W
13 - 14 6.38490 S- 17° 57' 43"-E
14 -15 15.12612 S- 5go59' 56"-E
15 - 16 3.22902 S- 34° 47' 16"-E
16 - 16 a 8.17019 N- 83° 50' 55"-E
16 a - 16 b 4.93242 S- 19° 17' 41"-W
16 b - 17 6.46027 S- 68° 53' OO"-E
17 - 18 8.67848 S- 41° 22' 52"-E
18 - 19 12.82832 S- 77° 07' 12"-W
19 - 20 16.36602 S- 22° 27' 37"-E
20 - 21 44.61982 S- 79° 42' 46"-E
21 - 22 14.44354 S- 76° 10' 25"-E
22 - 23 18.94918 S- 75° 04' 58"-E
23 - 24 4.28098 .N- 37° 09' 41"-E
24 - 25 18.46844 S- 87° 25' 59"-E
25 - 26 6.34248 S- 50° 41' 06"-E
26 - 27 37.54714 N- 75° 05' 33"-E
27 - 28 49.29363 S- 79° 51' 53"-E
28 - 29 95.83738 N- 22° 46' 08" -W
29 - 30 35.251.38 S- 65° 37' 32"-W
30 - 31 42.73990 S- 72° 11' 18"-W
31 - 32 42.05924 N- 74° 53' 56"-W
32 - 12 61.189,46 N- 81° 42' 53"-W



PROYECTO DE CREACION DE MUNICIPIO Y FIJACION DE
LIMITES DE POZO COLORADO

COORDENADAS UTM WGS-84

VERTICE ESTE (m) NORTE (m)

12 255.446.80 7.437.605 05
13 250.592,24 7.420.721,93

14 252.561 25 7.414.64821
15 265.660.69 7.407.084 88

16 267.502,97 7.404.432 98

16a 275.62612 7.405.30848
16 b 273.996 30 7.400.653 11

17 280.02276 7.398.32568
18 285.75979 7.391.81396
19 273.25425 7.388.95438
20 279.50675 7.373.82979
21 323.40929 7.365.861 43
22 337.434,32 7.362.40972

23 355.74490 7.357.531 79

24 358.330,88 7.360.943,46

25 376.78079 7.360.11631
26 381.68780 7.356.097 82
27 417.971 19 7.365.757 17
28 466.49559 7.357.08281
29 429.40509 7.445.451 91

30 397.29572 7.430.903 79

31 356.60445 7.417.830 17
32 315.997,63 7.428.787,60
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Ese.: 1/750.000

PROYECTO DE CREACiÓN DE MUNICIPIO Y FIJACiÓN DE LIMITES
DE POZO COLORADO ~ ~ •• _

UNEA
12 - 13
13 - 14
14 -15
15 - 16
16 - 181
16 a - 16 b
16b - 17
11 - 18
18 - 19
19 - 20
20-21
21 • 22
22-23
23-24
24-25
25-28
26-ZT
27-:28
2B.2t
29-30
30 - 31
31 - ~
32 • 12

tj

~\
\\

DISTANCIA
17.567.19
6.384.W

15.126,12
3.229,02
8.170.10
4.932.42
6.4&0,27
8.878,48

12.828,32
18.368.02
44.619.82
14.443.54
18.949,18
4.280,118

18.468,44
8.342.48

37.547.14
49.293,~
95.837,38
35.251,38
42.739.W
42.059.24
81.189,048
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20~
\26

Rur.80
$010-. 31'-W
S. 17"&1' 43'-E
S. 59"59' 58'-E
S. 34°47' 16'-E
No 8)0 5()' 55'-E
S. 19"17' 41'-W
S. eso 5:1' oo'-E
S. 41°22' 52'-E
S. 77"07 12'-W
S. 22"27' 37'-E
S. 79"42' 46'-E
S. 78" 10' 25'-E
S. 75°04' 58'-E
N- 37"09' 41'-E
S. 87" 25' 59'-E
S. 50"41' ce'-E
N- 75° 05' 33'-E
S. 79" 51' 53'-E
N- 22" 4$' 08' -W
S. eso 37 32'-W
$072"11' 18'-W
N- 74° 53' 56'-W
N-81°4253'-W

DISTRITO DE
VIUA HAYESDISTRITO DE

BENJAMIN ACfYlY.. c')
e,
C)
C)
(\.)
i--~

21--
2T

REFERENCIA
SUPERFICIE POLIGONAL = 12.056 Km2 0027 Has 6397 m2

, EXTRA POLIG.= 527 Km2 0063 Has 8981 tn2
INTRA POllG." • 214 Km2 0093Has 8455 m2

Coordenadas GeográfICaS del punto N" 23 Y29:
28 _ Lat. 23' 53' 51' _ Long. 57'1g 45"
29.;.. Lat 23' 05'53' _ Long. 57' 41' 22"SUPERFIClE lIQUI~ = 12.368 Km2 0097 Has 6922 m2


