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Señor Presidente: 

OFICIO No. 15 

Ref. SGP 2016-622 

Guatemala, 28 de febrero de 2019 

Atentamente me dirijo a usted y por su digno medio al Honorable Congreso de la República 
• de Guatemala, para remitir la Iniciativa de Ley por la cual se crea el Municipio denominado 

El Cerinal, del Departamento de Santa Rosa. 

• 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el artículo 183 literal g) 
de la Constitución Política de la República de G~emala, remito a usted el expediente que 
contiene la documentación de la referida Inicia v de Ley, para consideración y aprobación 
del Honorable Congreso de la República de G at mala, remisión que se hace con base al 
precepto constitucional citado. / 

Sin otro particular, ~fl(~~~~~~ 'ia·,«e~ unid~~ para reiterarle las muestras de mi 
consideración y estinvl. ~.~ '.___-----,¡ 

1 J 

Señor 
Álvaro Enrique Arzú Escobar 

.....-·\_.,// 

Jimmy Morales Cabrera 
Presidente de la epública 

Presidente del Congreso de Ja República de Guatemala 
SU DESPACHO 

Adjunto: Expediente (849) folios 

CD y Proyecto de Iniciativa de Ley. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de la República de Guatemala regula la división administrativa, 
indicando que el territorio de la República se divide para su administración en 
departamentos y éstos en municipios; sin embargo, cuando así convenga a los intereses 
de la Nación, el Congreso de la República podrá modificar la división administrativa del 
país, estableciendo un régimen de regiones, departamentos y municipios o cualquier otro 
sistema, sin menoscabo de la autonomía municipal. 

Dentro de los requisitos legales, para la creación de un municipio se requiere solicitud 
debidamente firmada o signada con la impresión digital, de por lo menos el diez por ciento 
de los vecinos en el ejercicio de sus derechos, residentes en los lugares donde se 
pretende su creación, debiendo formalizarse la solicitud ante la Gobernación del 
departamento jurisdiccional, expresando los hechos y circunstancias que la motivan y 
cumpliendo con los requisitos establecidos en el Código Municipal, especialmente, el 
capítulo del procedimiento para la creación de municipios. 

• Los vecinos de la Aldea El Cerinal, jurisdicción municipal de Barberena, departamento de 
Santa Rosa, en memorial de fecha 28 de septiembre de 2009, solicitan tramitar la 
creación del nuevo municipio de El Cerinal, departamento de Santa Rosa, suscrita por el 
señor Cesar Ignacio Monzón García, Presidente y Representante Legal de la Asociación 
de Vecinos del Cerinal para Servir -A VENCER-. 

• 

Realizado el análisis al expediente, el Ministerio de Gobernación, procedió a verificar lo 
actuado ante la Gobernación Departamental de Santa Rosa, con el propósito de verificar 
que se cumplió con los estudios, informaciones, diligencias y demás medidas necesarias 
para determinar el cumplimiento de los requisitos para decidir sobre la creación del nuevo 
municipio, para estar en condiciones de emitir el dictamen que en derecho corresponde y 
elevar a conocimiento del Presidente de la República, para que, si así lo considera dentro 
del plazo establecido en la ley, presente a consideración del Congreso de la República la 
iniciativa de ley correspondiente, para su conocimiento y resolución. 

Derivado de la solicitud de elevar de categoría a municipio a la Aldea El Cerinal, se 
cumplió con lo que establece el Código Municipal, Decreto número 12-2002, del Congreso 
de la República de Guatemala, se redactó la iniciativa de ley, la cual contempla la 
creación del referido municipio, y se establece la cabecera municipal en donde tendrá su 
sede, así como el área que conformará el nuevo municipio. Y de conformidad con el 
dictamen emitido por el Instituto Geográfico Nacional, en Oficio número DAC-SBPM-arl-
221/2010, de fecha 30 de agosto de 2010, define los límites del territorio que tendría el 
nuevo municipio de El Cerinal y sus colindancias al Norte con el municipio de Fraijanes, 
departamento de Guatemala y Santa Cruz Naranjo, departamento de Santa Rosa; al Sur: 
con el municipio de Barberena y Pueblo Nuevo Viñas, departamento de Santa Rosa; 
Oriente: con el municipio de Barberena; Poniente: con el municipio de Villa Canales, 
departamento de Guatemala, indicando que el área aproximada que conforma la 
pretensión del nuevo Municipio es de 108,551,574.78 metros cuadrados equivalente a 
108.55 kilómetros cuadrados, equivalente a 10,855 hectáreas, 15 áreas, 74.78 centiáreas; 
equivalente a 240 caballerías, 35 manzanas y 7,702.05 varas cuadradas. 

En el artículo 4 de la iniciativa en mención, se previó la obligación de los Ministerios de 
Gobernación y de Agricultura, Ganadería y Alimentación, a través del Instituto Geográfico 
Nacional, sobre el deslinde y amojonamiento de los límites territoriales de los municipios 
de Barberena, Pueblo Nuevo Viñas, del departamento de Santa Rosa; Fraijanes y Villa 
Canales del departamento de Guatemala, de conformidad con el territorio definido en el 
Decreto. El Ministerio de Gobernación, nombrará las autoridades municipales que 
provisionalmente tendrán las funciones y atribuciones legales de la administración del 
territorio del Municipio de El Cerinal, de conformidad con la Constitución Política de la 
República de Guatemala, el Código Municipal y demás leyes aplicables. 
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Se establece en el artículo 6 de la iniciativa indicada, que el Organismo Ejecutivo debe 
comunicar el contenido del Decreto al Tribunal Supremo Electoral, al Ministerio de 
Finanzas Públicas, a la Gobernación departamental de Santa Rosa, Instituto Geográfico 
Nacional, Instituto Nacional de Estadística, Instituto de Fomento Municipal, Municipalidad 
de Fraijanes del departamento de Guatemala, Municipalidad Villa Canales del 
departamento de Guatemala; Municipalidad de Barberena, del departamento de Santa 
rosa, Municipalidad de Santa Cruz Naranjo, del departamento de Santa Rosa, 
Municipalidad de Pueblo Nuevo Viñas, del departamento de Santa Rosa, Ministerio 
Público, Corte Suprema de Justicia y Procuraduría General de la Nación. 

Por su parte el Ministerio de Finanzas Públicas debe prever las asignaciones 
constitucionales presupuestarias correspondientes para dotar de los recursos financieros 
necesarios a los Ministerios de Gobernación y de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
para realizar el deslinde y amojonamiento de los límites territoriales del nuevo municipio 
de El Cerinal y los Ministerios de Estado, la Secretaría de Planificación y Programación de 
la Presidencia de la República -SEGEPLAN-, entidades autónomas y descentralizadas, 
debe colaborar con su infraestructura para garantizar el desarrollo social, cultural y 
económico del nuevo municipio de El Cerinal y finalmente se consigna el artículo sobre la 
entrada en vigencia . 
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DECRETO NÚMERO ________ _ 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con los principios emanados de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, el territorio de la República se divide para su 
administración en departamentos y éstos en municipios, los que están concebidos 
como instituciones autónomas y, entre otras funciones, les corresponde elegir a 
sus propias autoridades, obtener y disponer de sus recursos y atender los 
servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el 
cumplimiento de sus fines propios. El Código Municipal establece que el municipio 
es la unidad básica de la organización territorial del Estado y espacio inmediato de 
participación ciudadana en los asuntos públicos; se caracteriza primordialmente 
por sus relaciones permanentes de vecindad, multietnicidad, pluriculturalidad y 
multilingüismo, organizado para realizar el bien común de todos los habitantes de 
su distrito, que comprende la circunscripción territorial en la que ejerce autoridad 
un Concejo Municipal, y que para la creación de un municipio se requiere cumplir 
con los requisitos establecidos en el artículo 28 del Código Municipal. 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con la documentación que obra en el expediente se pudo 
establecer que, se dio por iniciado el trámite, el 09 de octubre de 2009 en la 
Gobernación Departamental de Santa Rosa, solicitando que en su oportunidad se 
le conceda su autonomía municipal a la Aldea El Cerinal, concurrieron las 
audiencias y agotadas las investigaciones, se emitieron cada una de las opiniones 
de forma favorable sobre la conveniencia que El Cerinal sea elevada a categoría 
de municipio; que el Ministerio de Gobernación, al verificar lo actuado ante la 
Gobernación Departamental y de cumplir con los estudios, informaciones, 
diligencias y demás medidas para determinar el cumplimiento de los requisitos 
para decidir sobre la creación del municipio, así como contándose con el dictamen 
técnico favorable por parte de la Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia de la República, en el que opina favorablemente para que se cree el 
nuevo municipio, por lo que debe emitirse la disposición legal que en derecho 
corresponde. 

POR TANTO 

En el ejercicio de las atribuciones que le otorga el artículo 171 literal a) y con 
fundamento en los artículos 224 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala; 26, 28, 29 y 30 del Decreto Número 12-2002 del Congreso de la 
República de Guatemala, Código Municipal. 

DECRETA 

ARTÍCULO 1. Se crea el municipio denominado El Cerinal en jurisdicción del 
departamento de Santa Rosa, cuyo territorio debe segregarse del que comprende 
el municipio de Barberena, departamento de Santa Rosa. 

ARTÍCULO 2. El área que conformará el nuevo municipio de El Cerinal es de 108, 
551,574.78 metros cuadrados igual a 108.55 kilómetros cuadrados, equivalente a 
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10855 hectáreas, 15 áreas, 74.78 centiáreas; equivalente a 240 caballerías, 35 
manzanas y 7702.05 varas cuadradas. 

ARTÍCULO 3. Con base en el Dictamen del Instituto Geográfico Nacional, 
contenido en el oficio número DAC-SBPM-arl-221/2010 del 30 de agosto de 2010, 
se definen los límites del territorio que comprenderá el nuevo municipio de El 
Cerinal, definido en la forma siguiente: 

DESCRIPCIÓN DE LAS COLINDANCIAS DEL NUEVO MUNICIPIO EL CERINAL 

Municipio de Fraijanes, departamento de Guatemala. 
El límite con el municipio de Fraijanes, inicia en la dirección norponiente en las 
márgenes del Rio Aguacapa, donde se encuentra el punto trifinio que uno los 
municipios de Fraijanes y Villa Canales, del departamento de Guatemala y la 
pretensión de la aldea El Cerinal del departamento de Santa Rosa, convergiendo a 
este vértice las fincas, La Querencia de la jurisdicción de Fraijanes, la finca El 
Rosario de Villa Canales y la finca Cerro Redondo, de la jurisdicción de la 
pretensión de El Cerinal, punto O, con coordenadas geográficas latitud norte 
14º23'46.9" y longitud oeste 90º27'11.2". A partir de este punto el límite de la aldea 
El Cerinal con el municipio de Fraijanes, lo constituyen el cauce medio del río 
Aguacapa aguas arriba, en dirección norponiente, hasta un vértice al que 
convergen las fincas La Querencia y la finca Cerro Redondo, punto número 1, 
con coordenadas latitud norte 14 º24'05.1" y longitud oeste 90º27'07.2". En este 
vértice cambia su dirección al nororiente siguiendo el comportamiento del lindero 
norte de la finca Cerro Redondo, atravesando el camino de terracería que de la 
aldea Los Verdes, jurisdicción de Fraijanes, conduce a la aldea San Nicolás, 
jurisdicción de El Cerinal, continuando el límite por el extremo norte de una cancha 
multiusos, del caserío San Nicolás, tomándose el esquinero norponiente de dicha 
cancha; como punto número 2, con las coordenadas latitud norte 14º24'10.2" y 
longitud oeste 90º26'45.7". Continúa el límite en dirección nororiente, siguiendo el 
comportamiento del mismo lindero de la finca Cerro Redondo, hasta llegar a la 
intersección del río conocido con el nombre de Río Blanco, donde forman vértice 
una fracción de la finca Cerro Redondo, denominada en este sector Tanzania y la 
finca denominada La Tulipana, punto número 3, con coordenadas, latitud norte 
14º24'29.9" y longitud oeste 90º25'39.4"; continúa el límite por el cauce medio del 
río Blanco aguas arriba, hasta un vértice donde convergen las fincas Cerro 
Redondo o Tanzania, jurisdicción de El Cerinal, la Tulipana, jurisdicción de 
Fraijanes y la aldea El Bosque, jurisdicción de Santa Cruz Naranjo, punto 
reconocido como trifinio municipal, por unirse en este esquinero los municipios 
mencionados, punto número 4, con coordenadas latitud norte 14º24'45.4" y 
longitud oeste 90º25'16.6". En este punto concluye la colindancia del municipio de 
Fraijanes, departamento de Guatemala, con la pretensión de la aldea El Cerinal, 
del municipio de Barberena, departamento de Santa Rosa. 

Municipio de Santa Cruz Naranjo, departamento de Santa Rosa. 
El límite entre los municipios de Santa Cruz Naranjo, del departamento de Santa 
Rosa y la pretensión de la aldea El Cerinal, parte del punto número 4, trifinio 
municipal ya descrito, tomando la dirección nororiente, por el comportamiento del 
lindero norte de la finca Cerro Redondo, jurisdicción de la aldea El Cerinal y 
propietarios particulares de la aldea El Bosque, jurisdicción del Municipio de Santa 
Cruz Naranjo, hasta llegar a un mojón esquinero conocido con el nombre de El 
Zorrillo; punto número 5, con coordenadas latitud norte 14º24'49.9" y longitud 
oeste 90º24'33.3". A partir de este vértice el límite cambia su dirección al sur 
oriente, siguiendo el comportamiento del mismo lindero, hasta encontrar un vértice 
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común a la finca Cerro Redondo y el terreno de los herederos de Esteban 
Rodríguez Gómez, conocido como mojón El Frontón; punto número 6, con 
coordenadas latitud norte 14º23'43.0" y longitud oeste 90º24'15.9"; sigue el límite 
de la pretensión de El Cerinal, comportándose conforme el lindero de la finca 
Cerro Redondo, hasta llegar a otro esquinero de esta finca en el lugar conocido 
con el nombre de El Encinón, jurisdicción de Santa Cruz Naranjo, donde se 
encuentra una piedra con una cruz que identifica el límite entre Santa Cruz 
Naranjo y El Cerinal; punto número 7, con coordenadas latitud norte 14º21'44.1" 
y longitud oeste 90º22'37.2", conocido este punto con el nombre de Piedra 
Cincelada; prosigue el límite por el lindero de la finca Cerro Redondo y terrenos 
particulares, cambiando su dirección al surponiente, hasta llegar a encontrar otro 
esquinero de la misma finca en el lugar conocido con el nombre de La Cochera; 
punto número 8, con coordenadas latitud norte 14º21'35.0" y longitud oeste 
90º23'14.0"; continúa en dirección sur poniente por el lindero de la finca Cerro 
Redondo y varios terrenos de propietarios particulares, hasta llegar a una 
quebrada seca en donde hace esquina el terreno de pedro López García; punto 
número 9, con coordenadas latitud norte 14º21'28.8" y longitud oeste 90º23'45.6"; 
sigue en dirección suroriente por la quebrada seca, hasta llegar a interceptar una 
toma de agua que viene de la Laguna El Pino, en el lugar conocido con el nombre 
de Los Positos, punto número 10, con coordenadas latitud norte 14º21'01.3" y 
longitud oeste 90º23'48.9"; prosigue el límite por la toma de agua que viene de la 
Laguna, hasta una calle de terracería que conduce hacia la Aldea El Carmen, de 
la jurisdicción de Santa Cruz Naranjo; punto número 11, con coordenadas latitud 
norte 14º20'55.2" y longitud oeste 90º23'49.2"; continúa el límite intermunicipal 
entre los municipios de Santa Cruz Naranjo y El Cerinal, por el lindero del terreno 
de la señora Enriqueta Lara de la jurisdicción de Santa Cruz Naranjo y un terreno 
de Acogua en jurisdicción de El Cerinal, hasta llegar a la entrada de la toma de 
agua en la orilla de la Laguna El Pino donde se localiza el punto número 12, con 
coordenadas latitud norte 14º20'51.9" y longitud oeste 90º23'47.0"; de este punto 
sigue en línea recta en dirección suroriente pro una fracción de la Laguna El Pino, 
la cual es propiedad del Estado de Guatemala usufructuada por Santa Cruz 
Naranjo y Barberena, dejando una fracción en jurisdicción de Santa Cruz Naranjo 
y la otra en la pretensión de la aldea El Cerinal, hasta llegar a un vértice de la 
parcela del señor Pablo Abad, donde se localiza el punto número 13, con 
coordenadas latitud norte 14º20'02.8" y longitud oeste 90º23'13.1 ", parcela 
correspondiente a la aldea Los Monterroso, jurisdicción de El Cerinal. 
Nuevamente en este esquinero el límite cambia la dirección al nororiente por el 
comportamiento del lindero de la parcela del señor Pablo Abad, de la jurisdicción 
de El Cerinal y la finca del señor Miguel Soto de la jurisdicción de Santa Cruz 
Naranjo, hasta llegar a un esquinero de la última parcela de la aldea Los 
Monterroso, donde se encuentra el punto número 14, con coordenadas latitud 
norte 14º20'12.7" y longitud oeste 90º23'00.3"; de este punto la dirección cambia 
al suroriente por el comportamiento del lindero de la finca del señor Miguel Soto, 
de la jurisdicción de Santa Cruz Naranjo y la última parcela de la aldea Los 
Monterroso, jurisdicción de El Cerinal, hasta llegar al vértice esquinero donde 
convergen la finca Nueva Linda de la jurisdicción de Barberena, finca del Señor 
Soto y parcelas particulares de la aldea Los Monterroso; punto número 15, con 
coordenadas latitud norte 14º19'55.1" y longitud oeste 90º22'54.2"; se define este 
esquinero como trifinio municipal por unirse acá los municipios de Santa Cruz 
Naranjo, Barberena y la pretensión de la aldea El Cerinal, todos jurisdicción del 
departamento de Santa Rosa, concluye en este vértice el límite entre el municipio 
de Santa Cruz Naranjo y la pretensión de la aldea El Cerinal. 
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Municipio de Barberena, departamento de Santa Rosa. 
El límite entre los municipios de Barberena y la aldea El Cerinal, se inicia en el 
punto número 15 ya descrito, continuando a partir de este vértice por el 
comportamiento de la finca Nueva Linda y parcelas particulares de la aldea Los 
Monterroso, describiendo el límite en diferentes direcciones; el límite en este 
trayecto se define claramente por cercos antiguos que demarcan perfectamente la 
colindancia entre el Municipio de Barberena y la aldea El Cerinal. Continúa por los 
linderos referidos hasta el punto ubicado cercano a la Escuela de la aldea Los 
Monterroso; punto número 16, con coordenadas, latitud norte 14º19'46.2" y 
longitud oeste 90º23'19.8"; de aquí se sigue por el lindero de La Escuela, hasta 
encontrar un camino de terracería que de la aldea El Cerinal conduce hacia la 
aldea Los Monterroso, donde se estableció el punto número 17, con coordenada 
latitud norte 14º19'49.1" y longitud oeste 90º23'21.3"; sigue la colindancia con el 
municipio de Barberena por la carretera que se menciona, hasta llegar a una 
vuelta donde se estableció el punto número 18, con coordenadas latitud norte 
14º19'48.2" y longitud oeste 90º23'22.6"; continúa siguiendo el comportamiento de 
la misma carretera de terracería, hasta el punto número 19, con coordenadas 
latitud norte 14 º19'48.8" y longitud oeste 90º23'24.5". Continúa por la carretera 
que se menciona, hasta llegar al esquinero de la parcela de los herederos de 
Emiliano Chuvaque y la finca Nueva Linda estableciendo en este esquinero el 
punto número 20, con coordenadas latitud norte 14º19'39.8" y longitud oeste 
90º23'28.4"; a partir de este punto límite se aparta de la carretera y nuevamente 
toma linderos de la finca Nueva Linda, siguiendo varias direcciones, el límite sigue 
por los linderos descritos hasta el punto número 21, con coordenadas latitud 
norte 14º19'32.7" y longitud oeste 90º23'32.7", concluyendo en este punto el 
lindero de la finca Nueva Linda y la aldea Los Monterroso, tomando a partir de acá 
el lindero de la aldea El Pino de la jurisdicción municipal de Barberena y parcelas 
particulares de la aldea El Cerinal. Continúa por el lindero de la aldea El Pino y 
terrenos de propietarios particulares de El Cerinal hasta una esquina donde se 
estableció el punto número 22, con coordenadas latitud norte 14º19'22.6" y 
longitud oeste 90º23'37.4", de este punto sigue la línea limítrofe por el cerco de 
terrenos de la aldea El Pino, hasta llegar al camino antiguo que conduce hacia la 
aldea El Cerinal, donde se estableció el punto número 23, con coordenadas 
latitud norte 14 º19'21.1" y longitud oeste 90º23'36.5", prosigue la línea limítrofe por 
el lindero de la aldea El Pino y terrenos particulares de aldea El Cerinal, hasta 
llegar a un esquinero de propietario desconocido punto número 24, con 
coordenadas latitud norte 14º19'17.7" y longitud oeste 90º23'34.7", cruza el límite 
entre Barberena y la aldea El Cerinal, en dirección suroriente siguiendo el lindero 
de la aldea El Pino, hasta llegar a un camino de terracería que conduce de 
Barberena hacia el centro de dicha aldea, donde se localiza el punto número 25, 
con coordenadas latitud norte 14º19'17.4" y longitud oeste 90º23'31.9"; continúa 
por el lindero de la Aldea El Pino, hasta una calle adoquinada donde se estableció 
el punto número 26, con coordenadas latitud norte 14º19'06.8" y longitud oeste 
90º23'23.0"; a partir de este punto, el límite toma el lindero sur de la aldea El Pino, 
continuando por todo el lindero referido hasta llegar a una cancha de foot ball, 
frente a la colonia Villas Del Pino, donde se estableció el punto número 27, con 
coordenadas latitud norte 14º19'01.2" y longitud oeste 90º23'11.5"; sigue el límite 
hasta un esquinero de la última parcela de aldea El Cerinal y la aldea El Pino, 
reconociéndose este esquinero como punto número 28, con coordenadas latitud 
norte 14º18'53.3" y longitud oeste 90º22'47.8"; de este punto continúa por el 
lindero de la última parcela de El Cerinal en dirección sur, hasta salir a la carretera 
interamericana que conduce hacia El Salvador donde se estableció el punto 
número 29, con coordenadas: latitud norte 14º18'50.7" y longitud oeste 
90º22'47.7"; continúa el límite por el último terreno de la aldea El Cerinal, en 
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dirección sur atravesando la carretera que conduce hacia El Salvador, tomando el 
lindero de la finca del señor Gumersindo Donis de la jurisdicción de Barberena, 
hasta llegar a un camino de terracería que conduce hacia la finca Las Marías 
donde se estableció el punto número 30, con coordenadas: latitud norte 
14º18'39.1" y longitud oeste 90º22'50.2"; de este punto sigue el límite por la 
quebrada denominada Los Mezcales que parcialmente coincide con el lindero de 
la finca del señor Gumersindo Donis, hasta la unión con el río que denominan Las 
Cadenas y/o La Plata; continúa el límite por el cauce medio del río descrito, 
siguiendo este comportamiento aguas abajo, hasta llegar a interceptar una 
quebrada sin nombre formando un vértice de la finca La Pastoría jurisdicción de 
Barberena; punto número 31, con coordenadas: latitud norte 14º18'09.6" y 
longitud oeste 90º25'46.0"; sigue en dirección nororiente por la quebrada sin 
nombre. que es lindero parcial de la finca la Pastoría, de la jurisdicción de 
Barberena y finca Viñas, jurisdicción de la aldea El Cerinal, hasta llegar a otro 
esquinero común a ambas fincas; punto número 32, con coordenadas latitud 
norte 14º19'36.5" y longitud oeste 90º25'55.9"; continúa por el lindero de la finca 
La Pastoría, hasta llegar a un árbol de Amate en la calle de terracería que 
conduce hacia la finca Salitrillo, donde se localiza el punto número 33, con 
coordenadas latitud norte 14º19'43.5" y longitud oeste 90º26'19.7"; sigue el límite 
por el lindero de la finca La Pastoría en línea quebrada, hasta llegar a una puerta 
de golpe en las márgenes del río Aguacapa, que es esquinero de las fincas 
Salitrillo y finca La Casita, punto número 34, con coordenadas latitud norte 
14º19'38.9" y longitud oeste 90º26'38.2"; de este punto el límite entre Barberena y 
la aldea El Cerinal, sigue el comportamiento del cauce medio del Río Aguacapa 
aguas abajo, hasta llegar a su intersección con el Río La Plata o San Juan, 
reconociéndose esta intersección como punto número 35, con coordenadas: 
latitud norte 14º18'59.3" y longitud oeste 90º27' 44.0", coordenadas tomadas al 
norponiente de esta intersección. La convergencia de estos ríos, se reconoce 
como trifinio municipal por unirse aquí los municipios de Barberena, Pueblo Nuevo 
Viñas y la aldea El Cerinal, todos del departamento de Santa Rosa. 
Concluyéndose en este punto el límite entre el municipio de Barberena y el nuevo 
municipio de El Cerinal. 

Municipio de Pueblo Nuevo Viñas, departamento de Santa Rosa . 
El límite entre los municipios de Pueblo Nuevo Viñas y la aldea El Cerinal, se inicia 
en el punto número 35, ya referido, continuando por el comportamiento del cauce 
medio del Río Aguacapa aguas abajo en su comportamiento sinuoso hasta su 
convergencia con el Río Agua Tibia, donde se encuentra el punto número 36, con 
coordenadas: latitud norte 14º17'30.9" y longitud oeste 90º30'22.5", reconocida 
esta intersección como trifinio municipal por converger acá la aldea El Cerinal, el 
municipio de Pueblo Nuevo Viñas, ambos del departamento de Santa Rosa, así 
como el municipio de Villa Canales del departamento de Guatemala. Concluye en 
este punto el límite entre el municipio de Pueblo Nuevo Viñas y la aldea El Cerinal. 

Municipio de Villa Canales, departamento de Guatemala. 
El límite interdepartamental entre los municipios de Villa Canales del 
departamento de Guatemala y la aldea El Cerinal del departamento de Santa 
Rosa, se inicia en el punto número 36 ya descrito, de este punto el límite entre el 
municipio de Villa Canales y la aldea El Cerinal, lo constituye el comportamiento 
del cauce medio del Río Agua Tibia, aguas arriba, hasta llegar a donde se 
encuentra un esquinero de la finca denominada Las Mercedes de la jurisdicción de 
Villa Canales y la finca Uruguay de la aldea El Cerinal, en la orilla de un zanjón sin 
nombre, donde se encuentra el punto número 37, con coordenadas: latitud norte 
14º19'48.8" y longitud oeste 90º29'43.5"; de este punto sigue el límite el 
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comportamiento del lindero de las fincas Las Mercedes y Uruguay, hasta un punto 
intermedio, en un esquinero que forma una pared de block, donde se estableció el 
punto número 38, con coordenadas: latitud norte 14º19'52.3" y longitud oeste 
90º29'48.3"; continúa en dirección al poniente, por el lindero de la finca Las 
Mercedes de Villa Canales, hasta llegar a hacer esquina con las fincas 
denominadas Mala Cara y Uruguay de la jurisdicción de El Cerinal donde se 
localiza el punto número 39, con coordenadas latitud norte 14º20'03.0" y longitud 
oeste 90º30'04.0"; de este punto cambia su dirección al nororiente por el lindero 
de la finca Mala Cara hasta donde hace esquina con la finca denominada La Vega 
de aldea El Cerinal y parcelas de la aldea El Jocotillo de Villa Canales, 
estableciendo el punto número 40, con coordenadas latitud norte 14º21'12.1" y 
longitud oeste 90º29'25.8"; continúa el límite entre Villa Canales y El Cerinal, por 
un cerco de piedras hasta llegar a donde hacen esquina las fincas La Vega de El 
Cerinal y la finca La Concha de Villa Canales, punto número 41, con 
coordenadas latitud norte 14º21'49.4" y longitud oeste 90º29'11.6"; de este punto 
el límite cambia su dirección al nororiente, siguiendo el comportamiento del lindero 
de las fincas la Vega y La Concha, formado por un cerco de piedras, hasta llegar a 
interceptar la carretera interamericana que conduce hacia El Salvador donde se 
estableció el punto número 42, con coordenadas latitud norte 14º21'57.7" y 
longitud oeste 90º27'42.8"; el límite sigue el mismo comportamiento por el lindero 
de la finca La Vega de El Cerinal y la finca El Rosario de Villa Canales, hasta 
interceptar el Rio Aguacapa, a partir de acá el límite lo constituye el 
comportamiento del cauce medio del Rio Aguacapa aguas arriba, hasta llegar al 
punto O, cerrando el polígono de lo que pretende la aldea El Cerinal. Este punto 
es reconocido como trifinio municipal por unirse acá los municipios de Villa 
Canales y Fraijanes del departamento de Guatemala y la pretensión de aldea El 
Cerinal, del departamento de Santa Rosa. 

Se establece que el área calculada indirectamente por medio del software Are 
View. Consta el trabajo de campo en las actas del libro número cinco de la 
División de Apoyo al Catastro, del Instituto Geográfico Nacional. Las coordenadas 
fueron tomadas con GPS Navegador, en sistema WGS 84, con una aproximación 
de (+/-) 5 a 10 metros de error, dependiendo del número de satélites usados, 
geometría del satélite, obstrucciones, tiempo de ocupación en la lectura y 
condiciones atmosféricas. Material cartográfico utilizado, 2 hojas cartográficas 
denominadas, Santa Rosa 2159-3 y Cuilapa 2158-IV a escala 1:50,000. El nombre 
pretendido por los Interesados para la creación del Municipio es EL CERINAL. 

ARTÍCULO 4. Los Ministerios de Gobernación y de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, a través del Instituto Geográfico Nacional, quedan obligados a 
efectuar, dentro del plazo de seis meses improrrogables, contados a partir de la 
vigencia del presente Decreto, el deslinde y amojonamiento de los límites 
territoriales del municipio de El Cerinal, del Departamento de Santa Rosa, de 
conformidad con el territorio definido en el artículo anterior. Para el efecto, se 
deberán redactar las actas correspondientes. 

ARTÍCULO 5. Efectuado el deslinde y amojonamiento de los límites territoriales 
del municipio de El Cerinal, del Departamento de Santa Rosa, el Ministerio de 
Gobernación nombrará a la autoridad municipal que provisionalmente tendrá las 
funciones y atribuciones legales de administración del nuevo municipio, de 
conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código 
Municipal y demás leyes aplicables. La autoridad nombrada ejercerá sus funciones 
hasta que los habitantes del municipio la elijan. De conformidad con la 
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convocatoria a elección respectiva, efectuada por el Tribunal Supremo Electoral y 
estos tomen formal y legalmente posesión. 

ARTÍCULO 6. El Organismo Ejecutivo deberá comunicar el presente Decreto al 
Tribunal Supremo Electoral, Ministerio de Finanzas Públicas, Gobernación 
departamental de Santa Rosa, Instituto Geográfico Nacional, Instituto Nacional de 
Estadística, Instituto de Fomento Municipal, Municipalidad de Fraijanes del 
departamento de Guatemala, Municipalidad de Villa Canales del departamento de 
Guatemala, Municipalidad de Santa Cruz Naranjo del departamento de Santa 
Rosa, Municipalidad de Pueblo Nuevo Viñas del departamento de Santa Rosa, 
Municipalidad de Barberena del departamento de Santa Rosa, Ministerio Público, 
Corte Suprema de Justicia y Procuraduría General de la Nación. 

ARTÍCULO 7. El Organismo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de 
Gobernación, debe dictar todas aquellas disposiciones que se requieran para el 
cumplimiento del presente Decreto. El Ministerio de Finanzas Públicas deberá 
prever las asignaciones constitucionales presupuestarias correspondientes para 
asignar los recursos financieros necesarios a los Ministerios de Gobernación y de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, para realizar el deslinde y amojonamiento 
de los límites territoriales del municipio de El Cerinal. Los Ministerios de Estado, la 
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República 
-SEGEPLAN-, entidades autónomas y descentralizadas, deberán colaborar con su 
infraestructura para garantizar su desarrollo social, cultural y económico. 

ARTÍCULO 8. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su 
publicación en el Diario de Centro América. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL DE DE DOS MIL 
DIECINUEVE . 
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