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M E M O R I A 
 

        

Caapucú, 28 de marzo de 2.014 
 
SEÑORAS CONCEJALAS 

SEÑORES CONCEJALES 

 
 

 La Intendencia Municipal de Caapucú presenta la MEMORIA ANUAL 2013, en cumplimiento 

a la disposición establecida en la Ley 3966/2010 Orgánica Municipal, en su Art. 51, Inciso “i”. Este 

documento demuestra las principales actividades desarrolladas por la municipalidad, así como los 

resultados de la gestión presupuestaria y financiera. Estimamos que la información que se expone 

permite, tanto a los contribuyentes como a la ciudadanía en general, tener un entendimiento claro 

de los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal 2013. 

 Difundir del modo más preciso, transparente y completo posible el camino reciente 

adoptada por la administración municipal para la concreción de las metas orientada a ofrecer 

mejores obras y servicios al distrito. Contribuir a ello es el principal objetivo de esta memoria con la 

vista puesta en un mejor porvenir. 
 

LOGROS DE GESTIÓN 
 

La recaudación en concepto de tributos es la principal fuente de los recursos que tiene la 

Municipalidad para cumplir con la prestación efectiva de los servicios a la ciudadanía, y para la 

funcionalidad de la institución municipal.  

El Presupuesto institucional de la Municipalidad se aprobó a conformidad de la Junta 

Municipal, y se promulgo por Ordenanza Municipal con un plan presupuestario al cierre del 

ejercicio financiero año 2013, la suma de Gs. 5.432.593.491, en relación a este monto se registro 

un ingreso total de 88%, de los cuales representa en concepto de Ingresos Corrientes un 

porcentaje de 90%,  en concepto de Ingresos de Capital más el Superávit del Ejercicio Anterior 

81% respectivamente. 
 

 (La grafica ilustra lo recaudado y el % de ejecución con relación a lo presupuestado respectivamente). 
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En el siguiente gráfico mostramos los ingresos mensuales de Enero a Diciembre del año 

2013, destacando los ingresos porcentualmente donde el más notorio es el ingreso del mes de 
enero que llego hasta el pico más alto de todo el año a un 57%, el que le sigue es el mes de 
agosto que llego a un 29%, esto demuestra el comportamiento relativamente sostenido de los 

ingreso. 
     

 
 

Cabe destacar la eficaz gestión administrativa con lo cual se logro que más de 20 rubros 
hayan superado lo presupuestado,vale decir sobrepaso el 100% de recaudación. 

(La grafica ilustra algunos rubros afectados). 
 

 
 

 
 

En el orden de los Egresos se registra una ejecución del 66% en concepto de Gastos 
Generales, de los cuales un 85% corresponde a Gastos Corrientes y un porcentaje de 49%, en 
concepto de Gastos de Capital.  

(La grafica ilustra los gastos y el % de ejecución con relación a lo presupuestado) 
 
 
 

-2- 
 
 
 
 
 
 
 

57% 

14% 
20% 

9% 
13% 

9% 
12% 

29% 

9% 8% 
11% 

20% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

PORCENTAJE 

0 

20.000.000 

40.000.000 

60.000.000 

80.000.000 

292% 
 

104 % 
104 % 

248 % 104 % 100 % 

100 % 

156 % 

103 % 109 % 195 % 
114 % 

134 % 291 % 

PRESUPUESTADO 

MONTO 

PORCENTAJE 



 

         MUNICIPALIDAD DE CAAPUCU 
                      Del Rosario esq. Mcal. Estigarribia 
                              Telefax. 0531-280279 
              Email: municipalidaddecaapucu@gmail.com 
                                Caapucú – Paraguay 

 
 

  
 

En cumplimiento a la normativa establecida en el Art. 169 de la Constitución Nacional, y la 

Nº 426/94 se transfirió en forma regular lo correspondiente al 15% de lo recaudado en concepto 

de impuesto inmobiliario al Gobierno Departamental, al Ministerio de Hacienda lo correspondiente 

para Municipios de Menores Recursos, así como el aporte patronal y personal a la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal de acuerdo a la Ley 122/93. 
 

EDUCACIÓN, Y CULTURA   

 

El presupuesto municipal contempla la cooperación con el sector educativo por contribuir a 

una formación con calidad con infraestructura adecuada para el normal desarrollo del proceso 

educativo, y así lograr un óptimo rendimiento del aprendizaje en los niños/as, y jóvenes del distrito 
 

 Apoyo logístico para la provisión de fotocopias de libros de competencia básica para 
alumnos/as del 4º y 5º grado de la Esc. Bás. Nº 1353 “Virgen del Rosario” de la compañía Capillita, 

y pago del flete para traslado de materiales donados a la institución. 
 

 A la Asociación de Cooperadora Escolar de la Esc. Bas. Nº 5.371 “Espíritu Santo” aporte 
para la compra de materiales para la construcción del techo del sanitario.  
 

 A la Asociación de Cooperadora del Colegio Nac. “Paz del Chaco” de la compañía Yere, 
aporte económico para la celebración del aniversario de la institución. 
 

 A la Asociación de Cooperadora del Colegio Nac. “Próceres de Mayo” aporte para traslado 

de alumnos/as representantes de la institución ante la Olimpiada Departamental de Matemáticas 
del Paraguay, aporte a alumnos/as del 9º grado para la realización de actividades con fines de 
recaudar fondos para evento de culminación del año lectivo. Concesión gratuita del Salón Multiuso 

y sillas para la celebración del Día del Maestro. 
 

 A la Asociación de Cooperadora Escolar del Colegio Nac. “San Blas” de la compañía Montiel 
Potrero, para cobertura de gastos de mano de obra para la colocación de piso en el corredor de la 

institución. 
 

 A la Asociación de Cooperadora Escolar de la Escuela Bás. “San Roque González de Santa 
Cruz” de la compañía Ypucu, para compra de una desmalezadora. 
 

 A la Asociación de Cooperadora Escolar de la Escuela Bas. “Emiliano Gómez Ríos” de la 
compañía Yere, transferencia económica para la refacción de las paredes y pintura de la estructura 

edilicia del local, y aporte para la compra de equipos para banda lisa. 
 

 Cobertura del salario mensual de la Profesora de Educación Inicial “Mitâ Roga” de la Esc. 
Bás. “Oñondivepa” de la Colonia J. Augusto Saldivar de la compañía Yere. 
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 Con la certeza de que la concesión de becas estudiantiles aporta un beneficio tanto social 

como académico, en consideración al esfuerzo y dedicación del alumno/a hace méritos para ser 
beneficiado con una parte del recurso municipal previsto en el presupuesto del año 2013 en efecto 
a través de la Resolución I.M N°319/2013 fueron beneficiados un total de 43 jóvenes por un plazo 

inicial de 3 meses renovada de acuerdo al rendimiento académico. Al cierre del ejercicio se registro 
un total de 22 beneficiados conforme a los requisitos establecidos. 

 

 
 
 
 
Entrega de becas a los jóvenes 
beneficiados, ocasión en la que 
el Intendente Municipal, les co- 

munica la importancia de brin- 
darles esta asistencia en méri-
to al esfuerzo y dedicación, así 

como las condiciones de 
acceder a la renovación al cabo 
de tres meses, cual es la 

presentación del certificado de 
rendimiento académico. 
 

 
 

 Cobertura de gastos de traslado y otros para joven talento del Colegio Nac. “Próceres de 
Mayo” para capacitación en el Programa de Iniciación Científica con énfasis en Matemática. 

 Distribución del almuerzo escolar a 18 instituciones educativas del distrito siendo 
beneficiado un total 966 alumnos/as, conforme a lo dispuesto en la Ley 4758/12 Fondo Nacional de 
Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) 

 Construcción de baños sexados en la Esc. Bás. “Dn. Emeterio Rojas” de la compañía Montiel 
Potrero-Cerro Güy, en colaboración de la Empresa Ingenio “Tio Nico”, además de la reparación 
total del alambrado perimetral. 

 Jornada de almuerzo con niños/as del Colegio San Blas de Montiel Potrero con alumnos/as 
de un Colegio de la capital, que conto con la presencia de más de 80 miembros de la comunidad 

 

EN EL ORDEN CULTURAL: Con la premisa de que la cultura supone conocimientos, costumbres, 

creencias, artes, y en general cualquier habilidad adquirida como miembros de una sociedad, en 
base a ello la institución municipal apoya, estimula, y fomenta actividades de tal índole en la 
comunidad.  
 

 Realización de la 11ª Edición del Festival “Che Renda Alazán”, con el objeto principal de 
promocionar los valores locales del canto, la música, y la danza, y al mismo tiempo ser un 
escenario de destacados artistas de la música y el folklore nacional, presencia estelar del tenor 
internacional Jorge Castro, descendiente de caapuqueños. El festival Che Renda Alazán a lo largo 
de estos años se constituye en un evento tradicional para compartir, y vivenciar las costumbres 
folklóricas de la música, el canto, el humor, y la danza paraguaya.  

 Apoyo económico a la Comisión Vecinal de la compañía Ypucu para la realización de un 
brillante evento de gratitud y reconocimiento a los profesores jubilados que prestaron sus servicios 
en dicha comunidad, con distinción y entrega de medallas, llevada a cabo a iniciativa de los 
pobladores encabezado por el sr. Raúl Alvarez. 

 Creación del Coro Municipal para su formación fue convocado a niños/as a partir de 12 años 
y jóvenes sin límites de edad actualmente está integrado por 35 jóvenes. Representaron a Caapucú 

en un Concurso de la Expo Hierro Verde llevado a cabo en la cdad. de Sapucai, obteniendo el 
primer lugar en la categoría de coro, además de varias otras presentaciones en diferentes 
ciudades, en respuesta a invitaciones recibidas. 
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Foto tomada 
en ocasión del 

lanzamiento 

oficial 
realizada en el 
día de la 

inauguración 
oficial de la 
Expo Integral 

Caapucú, 3º 
Edición. 

 
 

 Apoyo económico para la edición del libro “Ilustres del IX Departamento” que contiene 
informaciones generales, recopilación histórica cultural, y personas destacadas de los 17 
municipios del departamento.  
 

 Festejo del Día del niño/a, con actividades recreativas y refrigerio llevado a cabo en el 
Polideportivo Municipal,  además de aporte a instituciones educativas del distrito para la 
celebración del día en sus respectivas instituciones.  

 
 

 
 

 

  

 

 

 

Momento del 

entretenimiento con 

show de payasos 

como previa al 

refrigerio que se les 

sirvió a los niños/as 

en celebración a su 

día. 
                                                                                                                                                                                        

SOCIAL Y DEPORTIVO 

 Realización de la EXPO FERIA INTEGRAL CAAPUCU-TERCERA EDICION este importante 

evento que se constituye en la vidriera de exposición de todo lo que se produce y se sabe hacer en 
Caapucú, dando a conocer a propios y extraños el tesonero trabajo en la producción ganadera, 
artesanal, el comercio,   la industria, y los servicios. En el año 2013 estos actos se llevo a cabo 

como parte de los festejos patronales del saldo positivo obtenido Gs. 14.192.784, se dono a la 
Parroquia local la suma de Gs.10.000.000.  
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Exhibición de animales de excelente calidad gené                 Candidatas a Miss Expo 2013, ocasión en      
tica criadas en el distrito, así como las mejores                     fue electa la Srta. Dulce L. Mariño Amarilla 

razas de bovinos, ovinos, caprinos y equinos                        representante de Yerba Selecta. 
 

 Por segundo año consecutivo la Municipalidad de Caapucú comprometido con la fundación 
TELETON cuya misión es desarrollar servicios integrales de rehabilitación, promoviendo una 
sociedad inclusiva, y esperanzados que con la habilitación de un centro en la ciudad de Paraguari, 

niños/as y adolescentes con discapacidad puedan acceder a los servicios. Mediante el entusiasmo y 
convencimiento por la causa fue posible recaudar gracias al dinamismos de los jóvenes de las 
diferentes instituciones educativas de la ciudad la suma de Gs. 6.000.000, además de un aporte 

institucional de Gs. 5.000.000, fue posible aportar la suma total de Gs. 11.000.000, que en nombre 
de la comunidad caapuqueña fue entregada a la fundación. 

 Festejo del “Día de los Reyes Magos”, con el obsequio de juguetes a todos los niños/as de 

los diferentes barrios. 
 Inauguración de la plaza “Defensores del Chaco” de la compañía Yere construida con 

fondos de la SENAVITAT, gracias al gerenciamiento municipal, tal denominación fue aprobada por 

Resolución Municipal. 
 

        
 

 
         
 

 
 

 
 
 
Plaza 

“Defensores del 
Chaco” cñia. 
Yere. 

 
 

 Cooperación constante con la Policía Nacional, a la Jefatura de la Comisaria local, con la 
provisión de combustible, aporte para la cobertura de gastos de reparación mecánica de la 

patrullera (camioneta), compra de materiales de construcción para la refacción del Puesto Policial 
de la compañía Montiel Potrero. 

 Aporte al grupo juvenil de la Parroquia “Virgen del Rosario” para realizar actividades con el 

fin de recaudar fondos, para solventar los gastos en cumplimiento de su misión. 
 Aporte económico para la realización del Festival Diocesano, adhesión artística con el Ballet 

Municipal, con el objeto de recaudar fondos para la formación y capacitación de seminaristas, 

futuros sacerdotes de la diócesis.  
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EN EL ORDEN DEPORTIVO en cumplimiento a lo establecido en la Ley 3966/2010, Punto 8, inc. 
e) “el fomento de deportes” apoyando emprendimientos deportivos en la comunidad. 

 Cobertura de los gastos de traslado de la Escuela de Futbol “Acosta Ñu” para encuentros de 
futbol. 

 Aporte económico a los 6 clubes de la Liga Caapuqueña de Deportes para solventar los 
gastos de inicio del Campeonato año 2013, que conto con una segunda transferencia a mediados 
del campeonato, además de la concesión de balones a cada uno de los clubes. 

 Aporte de 70 m2 de piso cerámico, y materiales eléctricos para el local de la Liga 
Caapuqueña de Deportes. 

 Aporte para la reparación de la alambrada olímpica, arcos, y vestuarios del Club Tte. 1º 

Alfonso Rojas. 
 Apoyo a la Escuela de Tenis con la provisión de transporte para participar de torneos con 

destacada presencia para la obtención de 1º, 2º y 3º premios con tenistas de Asunción y otras 

ciudades 
 Cobertura de los gastos para la realización de Jornada de concienciación de normas de 

seguridad para motociclistas, competencia de motociclismo con apoyo de la Federación Paraguaya 

de Motociclismo (FPM), y ciclismo con apoyo de la Asociación Paraguaya de Mountain Bike. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

Competencia ciclística llevada 

a cabo en la playa municipal 
“Punta Arena” con apoyo de la 
Asociación Paraguaya de 

Mountain Bike 
 

 

SALUD Y SERVICIO SOCIAL 
 

Cooperación constante con la Dirección del Centro de Salud, con el Consejo local de Salud y 
los Sub Consejos de Salud, y otras instituciones que guardan relación en la participación en 

actividades de promoción, recuperación y rehabilitación de la salud, prevención de enfermedades, 
y emprendimientos en bien de la salud comunitaria, y un medio ambiente saludable. 

 

 Transferencia de fondos al Consejo local de Salud para adquisición de insumos y 

medicamentos para el Centro de Salud, provisión de combustible, reparación mecánica de la 
ambulancia, prestación permanente del servicio de desagüe sanitario al Centro de Salud. 

 Reparación de la lumínica del servicio del Centro de Salud 

 Costeo de los gastos para la elaboración del Plan local de Salud. 
 Transferencia a favor del Sub Consejo de Salud de la compañía Charara, para la compra y 

construcción de torre para tanque de agua, en el Puesto de Salud.  

 Renovación del contrato de una profesional en carácter de Encargada de Atención Sanitaria 
en puestos de salud de las compañías a objeto de brindar atención de prevención, y tratamiento, 
realización de charlas educativas, planificación familiar, lactancia, parto, PAP, Vacunación, y 
curaciones, estos servicios son realizados por la citada profesional. 

 Con el propósito de encontrar el equilibrio entre el crecimiento del distrito, fortaleciendo la 
gestión local en materia de residuos sólidos, se prosigue con los trámites para la obtención de la 
Licencia Ambiental para la ejecución del proyecto de Relleno Sanitario para residuos sólidos 

urbanos. 
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 Apoyo logístico a la Comisión Vecinal de la compañía Ypucu para la arborización del acceso 
principal a la comunidad de Ypucú, con apoyo de la Fundación “A todo Pulmón” 

 Cobertura de los gastos para el desarrollo del Taller Informativo para jóvenes sobre la 

concienciación, discriminación y prevención del VIH/Sida, organizado por la agente del Cuerpo de 
Paz, y el área de Educación del Centro de Salud local. 

 Limpieza de los puestos de salud. 
 Cobertura de los gastos de viatico y desplazamiento dentro del distrito de funcionarios del 

Centro Antirrábico Nacional para la realización de Jornadas de Vacunación Canina y Felina 
 

SERVICIO SOCIAL en cumplimiento a las funciones establecidas en la Ley Orgánica 

Municipal, en lo que se refiere al desarrollo humano y social “la construcción, mejoramiento y 
mantenimiento de la infraestructura social necesaria en el municipio, incluyendo la dotación del 
equipamiento, mobiliaria, insumos y suministros en general atención a la mujer, a la niñez y 
adolescencia, a la tercera edad y a los sectores vulnerables” 

 Asistencia constante a compueblanos de escasos recursos como adultos, niños/as y 
embarazadas para la compra de medicamentos, gastos de estudios clínicos, traslados a otros 

centros especializados, siendo asistidas en el año unas 667 personas, que representa una ejecución 
del 79% del rubro de Servicio Social.  

 Cobertura municipal del 90% de los costos en el servicio que presta la ambulancia municipal 

consistente en provisión de combustible, viatico del chofer, y en la mayoría de los casos medicación 
previa del paciente a ser derivado. 

 Cobertura de gastos funerarios de personas insolventes, en el sentido de concesión de caja 

funeraria con lo cual se asistió a 16 personas. 
 

 Concesión periódica de víveres a familias en situación de extrema imposibilidad, donación 
de chapas, materiales de construcción, materiales eléctricos, ayuda proporcionada para dotar de 

una vivienda digna a familias de total indigencia, beneficio proporcionado a 10 familias, ubicada en 
barrio San Roque, Espíritu Santo, Sagrado Corazón de Jesús, y compañías Yere, Charara, y Capilla 
Tuya. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Construcción de 
una habitación a 
la familia de 

Martina López, 
ubicada en la 
compañía Capilla 

Tuya 
 

 Ayuda mensual brindada al ex combatiente de la guerra del Chaco, Dn. Robustiano Valdez 

residente en la compañía Yere, asistencia con la provisión  de víveres o medicamentos de acuerdo 
a sus necesidades, y concesión de materiales de construcción para reparación del techo de la 
vivienda de una viuda de excombatiente en el barrio Espíritu Santo. 
 

 OBRAS PÚBLICAS E INVERSIÓN DE CAPITAL 

 

 Construcción de Refugio de pasajeros en sitios considerados necesarios para la espera de 

colectivos, 4 en la ciudad, y 6 en las compañías.  
 Construcción de muro de piedra como cabeceras de alcantarillas en la compañía Charara, y 

Montiel Potrero. 
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 Reparación de puente de Yere, Montiel Potrero, y del tramo a Yaguaretecua 
 Cambio de alcantarillas para ensanchamiento de puente, y construcción de paso nivel en el 

barrio Espíritu Santo, Sagrado Corazón de Jesús. 

 Confección de carteles con indicaciones de transito para escuelas y desvíos. 
 Mantenimiento y reparación de caminos vecinales de Ypucu, Capillita, Capilla Tuya, Yere, 

Montiel Potrero 
 Mantenimiento y reparación de calles de los barrios Santa Librada, Espíritu Santo, San 

Roque, Corazón de Jesús, Colonia Cnel. José V. Mongelos. 
 Inicio de la obra de construcción 4.790 de m2 pavimento pétreo sobre la Calle Julia M.C. de 

Estigarribia en la intercepción con la Calle Ecuador  y Ruta N° 1 

 Mejoramiento del sistema de iluminación de la doble avenida de la Calle Honduras. 
 Adecuación y limpieza del pavimento pétreo para el inicio de la obra de capa asfáltica en las 

principales calles céntricas de la ciudad, ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones. 
 

 

Refugio de pasajero situado en la esq. Ruta Nº 1 y         Ensanchamiento de puente, construcción de alcanta 
 San Salvador                                                                      rilla, recuperación de pozo comunitario construcción 
                                                                                            brocal en el Barrio Espíritu Santo. 
 

 Reparación de 2233 m2 de empedrado en el barrio Corazón de Jesús. 

 Acondicionamiento de la Playa Municipal “Punta Arena”, reparación de la parte lumínica, 

construcción de sombrillas de paja. 

 Apertura de calle con construcción de alcantarilla en el barrio Corazón de Jesús, con 

contrapartida de mano de obra de la Comisión Vecinal de dicho barrio 

 Aporte para la terminación del campanario y pintura de la Capilla San Roque. 

 Construcción de acceso para vehículos en la casa de las Hermanas Religiosas. 
 

Con la finalidad de ejecutar proyectos de inversión, que además de constituir bienes que facili-  
ten ofrecer un buen servicio a la ciudadanía, signifique también una importante fuente de 
recaudación que ayude a repuntar los ingresos de recursos genuinos  
 

 En marco al proceso de Licitación por Concurso de Ofertas se adquirió un Camión Tipo 

Volquete, Marca FORD, año 2012, por la suma de Gs. 468.000.000. 

 Adquisición de 2 Desmalezadoras marca STIHL. 

 Adquisición de un Equipo Multifunción Laser 
 Adjudicación Obra construcción de Oficina y Parque cerrado de maquinarias de la institución 
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Camión Volquete, Marca FORD, 
año 2012, adquirido de Tape 
Ruvicha 
 

 
 

 En el orden de OBRAS DE USO INSTITUCIONAL contempla la introducción de mejoras, 

acondicionamiento y refacción del edificio municipal y demás dependencias, a objeto de adecuar a 

las necesidades de mantenimiento que redunde en un buen servicio a la ciudadanía, tales como: 
 

 Colocación de aberturas vidriadas, pintura de la fachada de la sede de la Municipalidad. 

 Reparación de la parte eléctrica, baños, y cañerías del Polideportivo Municipal. 

 Refacción del techo del local destinado como Museo Municipal 

 Reparación de canteros, sistema eléctrico, y desagüe pluvial en la Plaza Central “De los 

Héroes”. 

 Instalación de alumbrado acrílico, y pintura del monumento situado en la entrada a la 

ciudad. 

 Refacción y colocación de puertas a las instalaciones que fuera del Mercado Municipal. 

 Acondicionamiento de la cámara séptica y refacciones del Matadero Municipal. 

 Aprobación por parte del Servicio Nacional de Catastro de los trabajos de Delimitación de la 

zona urbana, e implementación en el sistema informático municipal. 

 Adquisición de equipo informático y escritorio para el área de catastro, sillas para el área de 

atención al público.  

 

 
Colocación de aberturas vidriadas en la sede      Mejoramiento de la lumínica de la doble avenida de la calle 
de la Municipalidad.                                               Honduras. 
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Trabajos de mantenimiento y reparación de                        Mejoramiento de la iluminación del monumento 
Calles.                                                                                        de entrada a la ciudad. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 Promoviendo la participación de los habitantes del municipio en la gestión municipal y el 
desarrollo de las asociaciones ciudadanas para la realización de actividades de interés municipal”, 
se lleva a cabo la  Audiencia Pública de Presupuesto Participativo como resultado de ello se han 
seleccionados los proyectos, que cumplían con los criterios básicos de participación, y de esa 
manera se concreto proyectos que benefician a diferentes sectores de la sociedad como Salud, 
Educación, Producción, Deporte, y Comunidad religiosa, por un monto total de Gs. 81.500.000.  
 

  S A L U D  2013 
P R O Y E C T O 

APORTE 
MUNICIPAL 

1- Sub Consejo de Salud – Capillita Equipamiento básico  del Puesto de Salud 2.500.000.- 

2- Sub Consejo de Salud-  Capilla Tuya Terminación de los sanitarios 1.500.000.- 

3- Comisión Pro Agua- Col. J A. Saldivar, Yere Perforación de Pozo Artesiano 15.000.000 

4- Sub Consejo de Salud – Charara Tanque de Agua 3.000.000.- 

5- Junta Comunal de Vecinos – Ypucu Construcción de Sanitarios 5.000.000.- 

6- Junta de Saneamiento - Capilla Tuya Adquisición de Bomba de Empuje 2.000.000.- 

RELIGIOSO   

1- Pro Oratorio Corazón de Jesús – Ciudad Terminación de Sanitarios 2.500.000 

2- Pro Capilla Virgen de las Mercedes – Charara Construcción de Aljibe 2.500.000.- 

3- Pro Oratorio San Blas – Yaguaretecua 
Compra de bancos(madera)y sillas 
plásticas 

3.000.000 

D E P O R T E S   

1- Club 14 de Mayo F.B.C Acondicionamiento de la pista, sede social 5.000.000.- 

2- Club Tte. 1° Alfonso Rojas Adecuar para local comercial 5.000.000.- 

3- Club José V. Mongelos Mantenimiento y reparación de vestuarios 5.000.000.- 

P R O D U C C I O N   

1- Comité  "Productor de Miel" Ba. Espiritu Santo Compra de elementos para el comité 2.000.000 

2- Comité  "Tajy Poty" Ba. Sta. Librada Mejoramiento de Gallinero 1.500.000.- 

3- Comité "Ypoa Poty" – Charara Construcción de fogón en alto 2.000.000.- 

4- Comité "Espíritu Santo" Ba. Espíritu Santo Ampliación de la huerta familiar 1.500.000.- 

5- Comité "Divino Niño Jesús" Ba. Espíritu Santo Ampliar producción de aves 1.500.000.- 

6- Comité Agroecológico Yaguaretecua Mejorar producción avicola criolla 2.000.000.- 

7- Comité "San Cayetano" Ba. Espíritu Santo Producir aves criollas sanas 1.500.000.- 

8- Comité "Oñondivepa" - Capilla Tuya, Km 130 Ampliación de huerta familiar 2.000.000.- 

9- Comité "8 de diciembre" M. Potrero-Cerro Güy Instalación de piletas para lavado 1.500.000.- 

10- Comité "Mbokaja Poty"- Capilla Tuya Mantener limpio el Puesto de Salud 2.500.000.- 

11- Comité "1° de Mayo" Col. Cnel. José Mongelos Cria de aves 3.500.000.- 

12- Comité "Katupyry" Ba. San Roque Fumigador para cada socio/a  2.000.000.- 

13- Comité "Tape Guazu Unido" - Tape Guazu Herramientas para productores/as   1.500.000.- 

14- Comité "Sagrado Corazón de Jesús" cdad. Compra de Fogón en alto  2.500.000.- 

15- Comité "Renacer" Ba. Santa Librada  Ampliación de huerta familiar 2.000.000.- 

                                                                                           TOTAL                                                               81.500.000.- 
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         MUNICIPALIDAD DE CAAPUCU 
                      Del Rosario esq. Mcal. Estigarribia 
                              Telefax. 0531-280279 
              Email: municipalidaddecaapucu@gmail.com 
                                Caapucú – Paraguay 

 
 

 

Reitero mi compromiso de seguir trabajando arduamente por el bienestar de nuestra 

comunidad. Aprovecho esta ocasión para manifestar en nombre de la Municipalidad de Caapucú 

un agradecimiento especial a todos los compueblanos, a la Junta Municipal, funcionarios, y 

trabajadores, que se encuentran identificados con la misión del servicio a la comunidad, y lograr 

que nuestro distrito sea un mejor lugar donde vivir. 

 

        Lic. LUIS CARLOS SAUCEDO MARIÑO 

         Intendente Municipal 
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