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CONGRESO DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
-CONTROL DE INICIATIVAS-

NUMERO DE REGISTRO 

4332 

IIFECHA QUE CONOCIÓ EL PLENO: os DE ABRIL DE 2011. 

INICIATIVA OE LEY PRESENTADA POR EL ORGANISMO EJECUTIVO. 

ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DISPONE CREAR EL MUNICIPIO DENOMINADO 11SAN JOSÉ 

LA MÁQUINA .. EN JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTQ DE SUCHITEPÉQUEZ, CUYO 

TERRITORIO DEBERÁ SEGREGARSE DEL TERRITORIO QUE COMPRENDE EL MUNICIPIO 
DE CUYOTENANGO DEL MISMO DEPARTAMENTO. 

l 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE. 
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Atentamente me dirijo a usted, ~1-~:rerffífíríe Iniciativa de Ley mediante la cual se 
crea el Municipio denominado San José La Máquina, departamento de 
Suchitepéquez. 

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, remito a usted la documentación 
relativa a la referida Iniciativa de Ley, para consideración y aprobación del Honorable 
Congreso de la República, a tenor del precepto constitucional citado. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi 
consideración y estima. 

Señor 

ALVARO COLOM CABALLEROS 
Presidente Constitucional de la República 

Ministro de Gobernación 

José Roberto Alejas Cámbara 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 
Adjunto expediente que consta de 465 folios, un CD y un disquette. 

SGP!ne 
2010-3911 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De conformidad con lo establecido en el articulo 224 de la Constitución Política de 

la República de Guatemala, el Congreso de la República podrá modificar la 

división administrativa del país, estableciendo municipios sin menoscabo de su 

autonomía. 

En tal virtud los vecinos de los sectores A y B, del Parcelamiento San José La 

Máquina, jurisdicción del departamento de Suchitepéquez, de acuerdo a lo que 

establece el Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República, Código 

Municipal, presentaron su solicitud a la Gobernación Departamento de Guatemala 

a efecto de elevar a la categoría de municipio el referido parcelamiento. 

Habiéndose cumplido el trámite administrativo correspondiente, así como 

habiéndose obtenido los informes y pronunciamientos institucionales de ley de 

manera favorable, se estima procedente la creación del nuevo municipio, el que se 

denominará "San José La Máquina", en jurisdicción de de Suchitepéquez, cuya 

cabecera departamental será denominada "San José La Máquina", y estará 

ubicada en el lugar que actualmente ocupa el asiento territorial de dicho 

Parcelamiento, municipio de Cuyotenango del departamento de Suchitepéquez. 

En consecuencia deberá remitirse la iniciativa de ley que se acompaña al 

Honorable Congreso de la República, para su consideración y posterior 

aprobación. El oficio de remisión deberá ser refrendado por el Ministro de 

Gobernación. 

TIPOGRAFÍA NACIONAL 
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO NÚMERO -201 O 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

OUOUO·'t 

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; 

CONSIDERANDO: 

Que 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; 

CONSIDERANDO: 

Que para la creación de un munrc1p1o se requiere solicitud, debidamente firmada o 
signada con la impresión digital, de por lo menos de 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 Artículo 28 del Código Municipal; 

CONSIDERANDO: 

Que dentro de la sustanciación del expediente, la Gobernación Departamental de 
Suchitepéquez, después de . evacuadas las audiencias y agotadas las investigaciones 
realizadas, emitió opinión favorable sobre la conveniencia de que el Parcelamiento 
denominado "La Máquina" sea elevada a categoría de municipio; que el Ministerio de 
Gobernación, al verificar lo actuado ante la Gobernación Departamental y completar 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 a 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 confiere el Artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala y con f~ndamento en los Artículos 224 
de la Constitución Política de la República de Guatemala. y 26, 28, 29 y 30 del Código 
Municipal; Decreto Número 212-2002 del Congreso de la República; 
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DECRETA: 

Artículo 1. Se crea el municipio denominado "San José La Máquina" en jurisdicción del 
Departamento de Suchitepéquez, cuyo territorio deberá segregarse del territorio que 
comprende el municipio de Cuyotenango del mismo departamento. 

Articulo 2. . La cabecera municipal del nuevo municipio se denominará San José La 
Máquina y estará ubicada en el lugar que actualmente ocupa el asiento territorial del 
Parcelamiento La Máquina, municipio de Cuyotenango del Departamento de 
Suchitepéquez. 

Artículo 3. El área que conformará el nuevo Municipio de San José La Máquina fue 
calculada por un método indirecto siendo de: ciento cuarenta y siete kilómetros cuadrados 
(147 Km2

). 

Artículo 4. Con base en el informe rendido por el Instituto Geográfico Nacional, 
contenido en el Oficio No. DAC-EVF-BOAD-07/2006, con fecha nueve de enero del año 
dos mil siete, el municipio de San José La Máquina, comprenderá el territorio definido en 
la forma siguiente: LIMITE CON EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO inicia el punto trifinio 
con el municipio de Cuyotenango San Lorenzo y la pretensión del Comité pro-municipio 
de San José la Máquina Centro uno, del municipio de Cuyotenango, limite que lo 
constituye el cauce medio del Río lcán, quedando la coordenada en el esquinero 
nororiente del parcelamiento La Máquina y esquinero sur oriente de la Finca lncán con 
números de registro 3,797 folio 96 libro 25 de Suchitepéquez y 16,028 folio 1331ibro 89 de 
Suchitepéquez punto No. 1, que se denomina Linea A-1 Sector lcán, siendo la 
coordenada geográfica latitud norte 14°22'51.4" y longitud oeste 91°32'27.0"; el límite 
sigue por el comportamiento del Río lcán rumbo al sur aguas abajo al punto No. 2, que 
se denomina Linea A-3 Sector lcán, siendo la coordenada geográfica latitud norte 
14°21'59.2" y longitud oeste 91°32'32.7"; el límite sigue el comportamiento del río lcán 
rumbo al sur aguas abajo al punto No. 3 que se denomina Linea A-5 Sector lcán, siendo 
la coordenada geográfica latitud norte 14°21'00.4" y longitud oeste 91°32'09.9"; el 
límite sigue el comportamiento del río lcán rumbo al sur aguas abajo al punto No. 4 que 
se denomina Linea A-7 Sector lcán, siendo la coordenada geográfica latitud norte 
14°20'07.1" y longitud oeste 91°32'19.4"; el límite sigue el comportamiento del río lcán 
rumbo al sur aguas abajo al punto No. 5 que se denomina Linea A-9 Sector lcán, 
siendo la coordenada geográfica latitud norte 14°19'10.4" y longitud oeste 91°31'49.0"; 
el límite sigue el comportamiento del río lcán rumbo al sur aguas abajo al punto No. 6 
que se denomina Línea A-11 Sector lcán, siendo la coordenada geográfica latitud norte 
14°18'13.1" y longitud oeste 91°31'34.6"; sigue el comportamiento del río lcán rumbo al 
sur aguas abajo al punto No. 7 que se denomina Línea A-13 Sector lcán, siendo la 
coordenada geográfica latitud norte 14°17'22.1" y longitud oeste 91°32'06.0"; el límite 
sigue el comportamiento del rro lcán rumbo al sur aguas abajo al punto No. 8 que se 
denomina Línea B-2 Sector lcán, siendo la coordenada geográfica latitud norte 
14°16'31.0" y longitud oeste 91°32'22.5"; el límite sigue el comportamiento del río lcán 
rumbo al sur aguas abajo al punto No.9 que se denomina Línea B-4 Sector lcán, siendo 
la coordenada geográfica latitud norte 14°15'39.5" y longitud oeste 91°32'39.5"; este 
punto se constituye en trifinio entre los municipios de San Lorenzo, Mazatenango y la 
pretensión del Comité Pro-municipio de San José La Máquina. LiMITE CON EL 
MUNICIPIO DE MAZATENANGO: Del punto trifinio de la Línea B-4 Sector lcán, el 
límite sigue el comportamiento del río lcán rumbo al sur agdas abajo al punto No.1 O que 
se denomina Línea B-6 Sector lcán; siendo la coordenada geográfica latitud norte 
14°14'55.3" y longitud oeste 91°33'37.3"; de este punto el límite sigue el 
comportamiento del río lcán rumbo al sur aguas abajo al punto No. 11 que se denomina 
Línea B-8 Sector lcán, siendo la coordenada geográfica latitud norte 14°14'03.1" Y 
longitud oeste 91°34'19.8"; el límite sigue el comportamiento del río lcán rumbo al sur 
aguas abajo al punto No. 12 que se denomina Línea 8-1 O norte, Sector lcán, siendo la 
coordenada geográfica latitud norte 14°14'21.7" y longitud oeste 91°34'13.9"; de este 
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punto el límite sigue el cauce antiguo del río lcán rumbo al sur hasta confluir nuevamente 
al cauce actual, punto No. 13 que se denomina Linea B-10 sur, Sector lcán, siendo la 
coordenada geográfica latitud norte 14°13'24.1." y longitud oeste 91°35'15.4"; de este 
punto el límite sigue el comportami.ento del río lcán rumbo al sur aguas abajo al punto 
No; 14 que se denomina Linea B-12 Sector lcán, siendo la coordenada geográfica latitud 
norte 14°12'37.2" y longitud oeste 91°36'03.2"; de este punto el límite sigue el 
comportamiento del río lcán rumbo al sur aguas abajo al punto No. 15 que se denomina 
Linea B-14 Sector lcán, siendo la coordenada geográfica latitud norte 14°11'42.3" y 
longitud oeste 91 °36'00.1 "; el lfmite sigue el comportamiento del río lcán rumbo al sur 
aguas abajo al punto No.16 que se denomina Linea B-16 norte Sector lcán, siendo la 
coordenada geográfica latitud norte 14°11'02.7" y longitud oeste 91°36'46.7"; de este. 
punto el límite sigue el cauce antiguo del río lcán rumbo al sur hasta confluir con el cauce 
actual del Río, punto No.17 que se denomina Linea B-16 sur, Sector lcán, siendo la 
coordenada geográfica latitud norte 14°10'51.9" y longitud oeste 91°36'51.1"; de este 
punto el límite sigue el comportamiento del Río lcán rumbo al sur aguas abajo al punto 
No. 18 que se denomina Linea 8-18 Sector lcán,.siendo la coordenada geográfica latitud 
norte 14°10'10.6" y longitud oeste 91°37'34.0"; de este punto el limite sigue el 
comportamiento del río lcán rumbo al sur aguas abajo al punto No, 19 que se denomina 
Linea B-20 Sector lcán, siendo la coordenada geográfica latitud norte 14°09'19.0" y 
longitud oeste 91°38'08.2"; el límite sigue el comportamiento del rfo lcán rumbo al sur 
aguas abajo hasta la confluencia con el rfo Sis, punto No. 20 que se denomina Los 
Encuentros siendo la coordenada geográfica latitud norte 14°08'59.1" y longitud oeste 
91°39'22.0" este punto se constituye trifinio entre los municipios de Mazatenango del 
departamento de Suchitepéquez, San Andrés Villa Seca del Departamento de Retalhuleu 
y la pretensión del Comité Pro- municipio del parcelamiento San José La Máquina Centro 
Uno, del municipio de Cuyotenango, Suchitepéquez. LiMITE CON EL MUNICIPIO DE 
SAN ANDRÉS VILLA SECA: Del punto trifinio denominado Los Encuentros; el límite 
sigue rumbo al norte por el comportamiento del Río Sis, aguas arriba, punto No. 21 que 
se denomina Faja B-19 Sector Sis, siendo la coordenada geográfica latitud norte 
14°09'45.5" y longitud oeste 91°38'53.3" de este punto el límite sigue rumbo al norte por 
el comportamiento del río Sis, aguas arriba, al punto No. 22 que se denomina Linea 8-18 
Sector Sis, siendo la coordenada geográfica latitud norte 14°10'20.6" y longitud oeste 
91°38'25.4"; el límite sigue rumbo al norte por el comportamiento del río Sis, aguas arriba, 
al punto No. 23 que se denomina Línea B-16 Sector Sis, siendo la coordenada 
geográfica latitud norte 14°11'18.3" y longitud oeste 91°38'31.1"; de este punto ellíniite 
sigue rumbo al norte por el comportamiento del Río Sis, aguas arriba, al punto No. 24 
que se denomina Línea B-14 Sector Sis, siendo la coordenada geográfica latitud norte 
14°12'00.2" y longitud oeste 91°37'41.1"; el limite sigue rumbo al norte por el 
comportamiento del Río Sis, aguas arriba, al punto No. 25 que se denomina Línea B-12 
Sector Sis, siendo la coordenada geográfica latitud norte 14°12'53.4" y longitud oeste 
91°37'18.1"; de este punto el límite sigue rumbo al norte por el comportamiento del Río 
Sis, aguas arriba, al punto No. 26 que se denomina Linea B-1 O Sector Sis, siendo la 
coordenada geográfica latitud norte 14°13'51.2" y longitud oeste 91°37'20.8"; de este 
punto el límite sigue rumbo al norte por el comportamiento del Río Sis, aguas arriba, al 
punto No. 27 que se denomina Linea B-8 Sector Sis, siendo la coordenada geográfica 
latitud norte 14°14'46.5" y longitud oeste 91°37'26.3"; de este punto el límite sigue 
rumbo al norte por el comportamiento del Río Sis, aguas arriba, al punto No. 28 que se 
denomina Línea B-6 Sector Sis, siendo la coordenada geográfica latitud norte 
14°15'41.1" y longitud oeste 91°37'33.5"; el limite sigue rumbo al norte por el 
comportamiento del Río Sis, aguas arriba, al punto No. '129 que se denomina Linea B-4 
Sector Sis, siendo la coordenada geográfica latitud norte 14°16'32.1" y longitud oeste 
91°37'09.8"; de este punto el límite sigue rumbo al norte por el comportamiento del Río 
Sis, aguas arriba, al punto No. 30 que se denomina Línea B-2 Sector Sis, siendo la 
coordenada geográfica latitud norte 14°17'22. 7" y longitud oeste 91 °36'52.1 "; el límite 
sigue rumbo al norte por el comportamiento del Río Sis, aguas arriba, al punto No. 31 
que se denomina Línea A-13 Sector Sis, siendo la coordenada geográfica latitud norte 
14°17'56.7" y longitud oeste 91°36'36.7"; de este punto el límite sigue rumbo al norte 
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por el comportamiento del Río Sis, aguas arriba, al punto No. 32 que se denomina Línea 
A-11 Sector Sis, siendo la coordenada geográfica latitud norte 14°18'48.3" y longitud 
oeste 91°36'16.1"; el límite sigue rumbo al norte por el comportamiento del Río Sis, 
aguas arriba, al punto No. 33 que se denomina Línea A-9 Sector Sis, siendo la 
coordenada geográfica latitud norte 14°19'43.4" y longitud oeste 91°35'45.0"; de este 
punto el límite sigue rumbo al norte por el comportamiento del Río Sis, aguas arriba, al 
punto No. 34 que se denomina Línea A-7 Sector Sis, siendo la coordenada geográfica 
latitud norte 14°20'30.1" y longitud oeste 91°35'19.5"; el límite sigue rumbo al norte por 
el comportamiento del Río Sis, aguas arriba, al punto No. 35 que se denomina Línea A-5 
Sector Sis, siendo la coordenada geográfica latitud norte 14°21'32.2" y longitud oeste 
91°35'47.7"; el límite sigue rumbo al norte por el comportamiento del río Sis, aguas 
arriba, al punto No. 36 que se denomina Línea A-3 Sector Sis, siendo la coordenada 
geográfica latitud norte 14°22'21.6" y longitud oeste 91°35'43.2"; el límite sigue rumbo 
al norte por el comportamiento del Río Sis, aguas arriba, al punto No. 37 que se 
denomina Línea A-1 Sector Sis, siendo la coordenada geográfica latitud norte 
14°22'38.8" y longitud oeste 91°35'30.2"; este punto se constituye en trifinio entre los 
municipios de Cuyotenango municipio del departamento de Suchitepéquez, San Andrés 
Villa Seca municipio del departamento de Retalhuleu y la pretensión del Comité Pro
municipio del . parcela miento San José La Máquina Centro Uno, del municipio de 
Cuyotenango, Suchitepéquez. LIMITE CON EL MUNICIPIO DE CUYOTENANGO: Del 
punto linea A-1 Sector Sis, el límite sigue por el comportamiento del lindero sur de la 
finca San Antonio Copalchí con numero de registro 21,217 folio 95 libro 101 de 
Suchitepéquez y lindero norte del parcelamiento La Máquina, rumbo al oriente a un 
esquinero siendo la coordenada de este punto No. 38 latitud norte 14°22'36.6" y 
longitud oeste 91°34'56.4"; el límite sigue hacia el norte a un esquinero que es el punto 
No. 39 con coordenadas geográficas latitud norte 14°23'10.5" y longitud oeste 
91°34'52.5"; de este punto el límite sigue al oriente hasta el punto No. 40 que se localiza 
en la carretera asfaltada que de Cuyotenango conduce al parcelamiento San José La 
Máquina, siendo la coordenada geográfica latitud norte 14°22'56.9" y longitud oeste 
91°33'07.5"; de este punto el límite sigue al oriente hasta el punto No. 41 con 
coordenadas geográficas latitud norte 14°22'53.6" y longitud oeste 91°32'40.3"; el límite 
sigue el mismo rumbo del oriente y lo constituye el lindero norte del parcelamiento y el 
lindero sur de la finca lcán, hasta el punto No. 42 con coordenadas geográficas latitud 
norte 14°22'51.8" y longitud oeste 91°32'29.5" de este punto el limite sigue el mismo 
rumbo del oriente al punto denominado Linea A-3 Sector lcán, punto donde se inició la 
descripción del polígono y que se constituye en punto trifinio entre los municipios de San 
Lorenzo, Cuyotenango y la pretensión del parcelamiento San José La Máquina, Centro 
Uno. 

Artículo 5. 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 San José La 
Máquina del Departamento de Suchitepéquez, de conformidad con el territorio definido en 
el presente Decreto. Para el efecto, se deberán levantar las actas correspondientes. 

Artículo 6. Efectuado el deslinde y amojonamiento de los límites territoriales del Municipio 
de San José La Máquina del Departamento de Suchitepéquez, el Ministerio de 
Gobernación, nombrará a las autoridades municipales que provisionalmente tendrán las 
funciones y atribuciones legales de administración del tetritorio del nuevo municipio, de 
conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código 
Municipal y demás leyes aplicables. 
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Las autoridades nombradas ejercerán sus funciones durante el período que. corresponda, 
hasta que los habitantes del municipio elijan a sus autoridades y éstas tomen formal y 
legalmente posesión, de conformidad con la convocatoria a elecciones generales 
respectiva, efectuada por el Tribunal Supremo Electoral. 

Artículo 7. El Organismo Ejecutivo deberá comunicar el presente Decreto al Tribunal 
Supremo Electoral, Ministerio de Finanzas Públicas, . Registro de Ciudadanos, 
Gobernación del Departamento de Suchitepéquez, Instituto Geográfico Nacional, Instituto. 
Nacional de Estadística, Instituto de Fomento Municipal, Municipalidad de Cuyotenango 
del Departamento de Suchitepéquez, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y a la 
Procuraduría General de la Nación. 

Articulo 8. El Organismo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobernación, deberá 
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 Jos recursos financieros necesarios a Jos 
Ministerios de Gobernación y Agricultura, Ganadería y Alimentación, para realizar el 
deslinde y amojonamiento de los límites territoriales del municipio de San José La 
Máquina. 

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. 

Articulo 9. El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable 
de más de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso 
de la República, aprobado en un solo debate y entrará en vigencia el día siguiente de su 
publicación en el Diario de Centro América. 

REM(TASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL DE DEL DOS MIL 
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'~----· DE SA~ JOS~ LA MÁQUINA 
1 

'! 
. ' 

~~UNTO:, _________________ _ 
¡¡ 

¡i~· -------------------~-----------------., 
l: 

'¡~ ------------

DEPENDENCIA: _______ _ 
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Julio Recinos Cpstarieda 
ABOGA'DO y NOTARIO 

Ja. calle 4-19 zona 1 
Tel. 0721488 

Mazatenango Such. 

21 OCI201lÍ .5(~ 
SeNor Gobernador D artam~ntal de Suchlt~ uez 

ALCIDES RENE OBREGON ARRIAGA 

!3uch~t(-? uez. 

Los infrascritos 

ricultores los varones 

domi e i 1 i e• 

Cu 

pleno ejercicio ~e nuestros derechos civiles. 

Dirscción en forma indistinta 

Abo ados JULIO RECINOS CASTA~EDA JUAN 

.··· ,·· 

HERRERA a,~ ,m ¡·· r::~·:: :i.l.1 :i. r· n t~·i; ·i 'f • 

para los efec· os legal~s corres ondient~s 

PE L.EClN. 

CF~EAC 1 DN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA. 

DEPAPTAMENTD DE SUCHITEPEQUEZ, c:l!·? 

siguir,:mte: 

RELACION DE LOS HECHOS: 

de la cabecera Munic pal 

!5 :i.endc1 

,. ' 



f 
! 

' 

1 •• lo.' '/1· 

Cu S w:: h i b? : no obstant~ nu~stras constantes 

estiones realizadas desde hace muchos a~os ante las 
27 ~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~--~~-----·--·-·----------~-~~---------------~ 

avenidas, etcetera.-

·en· cuenta la distancia qu~ 

de 1 a •: ab e•: er ia 1'1un i o::.j p a 1 , cc•n!:sidr,.~r,::\IJIC•S qt..te ;~1, 

dt'-?1 m un i e i p i. er "" 1 per -t; E!rt e e em•:i!S 

·que en un futuro cercano pueda proporcionarnos 11a 

del 

municipales con el ·trabajo honrado y arduo de 
40 ~~~r---~~-------r~------~~---------~--~------~-----~--~~~~ 

~ 41 ~----~---------------------------------------------------------------------~ ~ ¡ 

c . . -. .ic:ónsicler'<:lln•:•s tH~ r'll.lf.~~:;tJ··o l ,:urt:.<-:.~am:i.t:nto !l.~e enct.H;?Jl't:t~a 
42 1------~----~--~----~~--~----------~~------~--------------~~---~ 

'. 
49 

lf: i::\l:':iÍ!;;In.:\l'':Í.i::t .::~1 muni<:::i·pio't 

f •:•r m,:~c i ón, Sf:'?l'' á ap ¡•· ·=·~,; i. m;,lc:l<:~mi:?n t (:! de? l , '72:1 .. ·:"10 J.:: i ·1 ~·me·t; 
50 ~----------------~----------------------------------~----------~------~~ 
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LICENCIADO .. Julio Recinos Castañeda 

ABOGADO y NOTARIO 

~ 
1 

! 
1 
1 

3a. calle 4-19 zona 1 
Tel.. 0721488 

Mazatenango Such. Íj• '1.·'11¡ 'L Uu:J ... ! 

cuadrados, equivalentes a 17 239 'He~táreAs 

y ~1 Boquerón~ AL 

Cht.tl" i 1" í n, L.,':\ 
' ¡,.1,,!.;¡,,-? 

L.a Ve:~rr.1~,~· 
. ··~·-·----·------~---

Colinda con La Jurisdicción Municipal de San 

Maz.atenango, departamento de Suchitepéquez, 

pe•!" med :i •:•. y 

Municipal de San Andrée Villa Seca, 

F::e·t;,:,\lhul!·?U, f:f.r::• Sj.t; i:le po1· medir:::•. 

de so•:: i al,· 

cultural, contando además dentro d~ di. 

recursos naturales y financieros 

gr,::\nd!·? y rn€~di,;;~.no:::. r::.;;~.uct.::11, J. i::l!;:~unar:~, bos5quf:>'5 y 

o::-• . ..11 ·~· :i. vabl E·!s que 

·ac'l;ual', nc• há p•:•d:i.dc• ni pc•dl''r~ r.-:.at:isf,'!l\•::er 

mun i •: i. pi •::r, n.::• 

financieros esenciales para 

~e Cuyotenango, toda vez que 

este último es mucha más grand~ y 

gran cantidad de·· fincas, 
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, 
11 
'• 1· . ' 
·' .. 

·abricas, Industrias y otra clase de recursos. 
26 . . 

C.4. En nue&tra comunidad cuya cAbP,era municipal seria 
27 

28 

• .. ¡.: .. ]. n fr a!=r:~ t r u e t ur a 
29 

30 

31 

32 

·•!; ,·/¡G:c,mpl.lest•:•· pc•r· t:.?l lllE·?I~,:,::\d•:• cr:ntl''i:':\:1. y 1,~ pla:.:~c:l 1:!!1"1 
33 r---~~--------~---------------------------------------~----~---~---~~ 

los 

i'', 

34 

3S 
Médicas: cuatro. ESCUELAS PUBLICAS: Veinte, 

36 
las siguientes: Escuela Oficial Rural Mixta, 

..... , .. , 
37 

~~n~a A-9, Escuela Oficial ·Rural Mixta 8-4 Icén, Escuela 

38 
·::, j~) Rural Mixta del Centro Urbano número uno, 

Oficial Mixta de. Párvulos del Centro Urbano 
39 

40 
~.,, !':> ro une•; ; ·Es•:: ur.;~l a CJ f i •: i .::d 1::::ur ,,,,1 1'1 i ~d; a L i ne?a A-·1 :3, 

4 1 
Icán, Escuela Oficial Rural Mixta Linea A~l, 

42 

43 

, : Mi:r.ta Linea B-20, E~.;;c.uE!lrl Of:icii::'\1 r.::uy·¡:,,l l''li.Y;ta l.. .. inf:~a 
44 ~--~--------------------------------·-----------------------------------~ 

, .. '1.13, Sr.~o::tcor Si~:,, E~H:U!·3!-l<:'\ Of:io:.ii:d Mi~·d;i::'\ PE·!t;~io::onal l.. .. :i.ne•,:~ 

4S ~--~------------------~--------~-------------------------------------~ 
,,, 10, Es•::1.1el a CJf ic j, ;:\ J. r.::u1· al 1'1 L.;t <a L:inf.:?<a B···l -'1·, 

.. CJf ic i (::\ 1 r.::ural MLd;r.!l 1.. .. :i. nt~c:l B·-.. 4, f:l f:~ ·= t •::o l' E)i~!>, 

48 

49 

., ,; Es•:uel;a Ofid.al F.:uf'i::ll .l"lb;'ta l....irH;!i!~ B···l.:::-:, .Er::;cuel.:-:~ Oficial. 
50 r---------------------------------------~~-----------------~~------~~ 



, ,, 
' ~ 

¡ 
i 

1 
1 

1 
1 
1 

lo ., 
0 

' .......... ··.· .•. ·· .. ··o.····. 

o~~r·r .. -~ 

LICENCIADO 

Julio Recinos Castañeda 
ABOGADO y NOTARIO 

3a. calle 4-19 zona 1 
Tel. 0721488 

Mazatenango Such. 

l . 
' i 

¡J· 1. '1 ·j 12i 
1. du•: 1 

~ 

r 
' 

Mixta Linea A-3, Escu8le Oficial Rural Mixta 

INSTITUTCJG DE EDUC:(.',C:: I Of\1 Tre!S 

Linea B cuatro. COLEGIOS PRIVADOS: 

F'1•0 i vark• SLotpero a e i ·~·n; ,; '. 

Evangelice Privado Mixto Eben Ezer, 

Privc:1dc• l'oli~'~to Elr::\n °oJo:::rf:;é, y C:r:•ll~g:io 

el Centro U~beno. 

siendo, Supmror"'ci·~·n, r3t .. ti:\d,mlup~1! y F.:afa~~l-

INSTALACIONES DEPORTIVAS~ Veinticinco Canchas d 

Siete Can•:h,\1!5 de Eli.:.•:;quo~0::~tbo1. 

Gasolinera Esso y_ Gasolinera Shell. 

CCJI''Ir:::DOPE~5: DEPENDENC: I AS ? ,o,, . 

Ofi•::ina df::l Ccol"Yo!o?C•!:; y Tc~lf:?Ul'ot:tfos, Clfi•.:::in.m delr1 

Ná•: i•:~nal de Tr·,mn~;ft::•l'onli='oC :i6n A!Jl'or::tl'o :ioa INT{~.:o 

D If:.;E!3A. Of :ioc :in,:\ ele 1 a Di l"e•:•~: i 6n (3emer al.:- d. o 

Pe•: U al" i .;:.r:; DI r:3ESE:PE. Df :io o::: i. na de~ J. 
·•o 

l'ecn.:•logir':'l ('lr;p·i•:•::•l.~s ICTI.lt• Sub Esotr.:H:i6n 

l\lac i con al. o 
OTRAS ENTIDADES Y pOMERCIOSl4,' 

Comunicarios: De Guatel, y Privado de Comc~l. 

Agua Pc:.+;,~bl!~ c:h:~l Centro Urban.::•.;, Of:io•::irv1 

, .. ¡;¡:.~ 

( 

: ,' ,. 

!' 

' ... ~ 

' ·~ 



C.U.S.G. del Centro Un0. Estación de Radioaficionados. 

"' 
--------·--------··------............. _, ___ .. _, ........................................ - ___ ,_, ________ . 

r:. ~-·; p •:::ol" t; 
~ 7 ~---~-----....:...---------·------·-·-------· ... 

c:a!5<':1 de Cable. Hospedaje 
.............. ---- , ...... ,,, ...... ---- -- -----------------·---

r;:.::~n o: h •:• (' 1 •:.~g , .. f~. () I DCC}"I"EC:{.)S F:CJ[)(.)I'.Jl'E:G ~ !;:;upt"'r D :i. f:':.o: o 1 Ho:::ot 7 o 1-------------------------·-.. ·-----·----· ......... ... ,_ .......... _. ___ .. ___________________ _ 
Hi ts. T (:JI.... E!:; I r~f.;: c:;;:d·: o:::·1·· o:::('!! y :;; :i. Eme! o: I ~~ :1 r:.:•s. :i. ¡;:., 

~----~----------·----·--. ·----.... -... - ... · -- .. -- ................ -...... _____ , _______________ _ 
C:a t ~·1 i e.:~, I <;,~J. es i. ,:;, Ev .:u·¡~;l é 1 i. o:::'"' ¡¡,:·v:: i. on .:::d. Em¡:,¡n t..H:d , I o 1 es; :i ,·,:t 

:lo 1--------~--;,;_._-----·------·--·------·---···------.-· .. ······-· .. ·-······-··-·---------------··--------· 
Filadelfi0y Iolesia Evangélica 

~--------------------------.. --------------· ·---·----..... ------- .. --. 
Asarnbl f.·?a Di o:::o~:; de 

3 1 e SantLI<'i':ll"ic• ClliVO:::<!:o dr:>l !~li.l''l<::l:í, (h:>i::l 1Tll::!lc:·~:!:l elE-~ D:i.O:::o!::: o:::::t:i.rn, 
32 1-------------------·----------·-----------·---------------

3 J 

34 
del F'a!Btc•r · Cal"lf.:o~; En¡··iqu&~ G,::\1"•:1 .• ;, 13onzi:~l.<::!Z, I~JlE~~:;,:i.i,.:\ de t 

l .. ' 

35 
Di~·s F.vangr.\?l:ico Cc•mplt:=to::o, L:inf.!'i::t D-.. ·4, I!;~l<+?s:l.-a dt:?l Pc::\sto::or 

36 1--
~ob~rto::o Granados Pascual, Templo Adventista del 7o. 

--'------------------

37 
Templo ·rE.'~::. t .i. u .:::o~'' c1 E' • .r ¡;:~h Qv é y I q 1 f?!s :i. '"' ----·--·-··------·-·--------·----·:::..:. __ _ 

38 
Peritecostes del Principe de Paz, Iglesia del Pastor 

39 
¡a~ g e 1 . Mar· :í. a d (i·? Je!S-1..\ S CJ¡·· d oF: ~:'!!::! Ci.::l !";p r.\\ l" , ¡:<, I '] 1 f.~!:; i i::i. C<:;·,n f':,y· <::\ l 

1---~-----;;,__ _________ ~---------------'------~ 

40 

-11 
d~?nomind,:,;_r,; San .Jo~:;é, ¡v¡j_¡·"ti::ly Tc·rn<-:·~!:;,, Co:::ony ·y F'c::l.l"llli::lo:::ia dt? 

--·-------- ---

42 
Once Agros~rvicios, 

-------------·-----------i 
,,:~nt:¡··"~ €~llo~s: La 

.· .. 
43 

i • 

44 
fe1· r E~t r:-~1· i "'' !5, 1 :i b , .. €,.,,r· :í. E:\~;., t i. r.-:~n d i':i r:::, b .;;,, ¡··bE:"'" :í. ;:;, ~:;., ¡,:~b al", .. ot 17:.'1'' :í. as · 

r--..--~-..,..--...,.._..-....--...-----~--------------- ,¡; 
) 
¡ 

45 
· · dl~p ·~·si t o:os . d r.~ g r i::\n C•!''i b <~. •::; i •::: os Y ~:;¿,, !::; t ·( r::~·,·· í. a~:;, ·1·: '·'" 1 ah i':\ r t: f.?l'' :í. as, 

46 
,::\dem<~-~;, Vi:':\lr j_ i::i 15 de 

4 7 

4 o 1 

49 1 
~-b~cera Municipal y Departament0l. etcetera. 

-----------------------------
C.5. El municipio !·~'f'l O:::l''~':~c:\(::i.·~·n o:::u~·ntc:l . .;·,to:::tu.i::;lment~::' con , 

so 

f '. ' .. 
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1'· 

. '" ... '.·.J x1 J ... :;::.:;J-.:~.t.J.:..:..~: .. _f:l!::~_L-_:J±.2:.l.l"'.w· ,!..: .. ,~_,~.n.~...J.··i·..~. ~--~-1¡;;;:''·'.!.' .. ..:· ._-·..~' i..:•..!..'•u¡~"" 

.............................. -----------------------------1 

10 ..c:.J_ .. i_L_~_:_:_-.::._ __ ¡::! .. ~u .... : ..... •::. .. ~---·:.:....:_-:_::.;~:: ............... ;_cl . .:...: ... --..::...::... ___ ;.. __ 1 _:.. _ _:_~l.u..s ·r 1-' 1··::· .. 1 ::>,, 14, 1 ,.,. t 
t 7 -lG.~~ ·r r~ . ., ..... ~-· ·-~--~::J_ __ d!::..:l. ____ c: .. ~.d._!_Q-!:.__J'.iL.:.r~.ic.J..;:.¡,:_~~----:Y ,.., t·.··· ~·-: !"', ', ..... e: ,.., ,:., , .. ,ah r.~, l'" 

~·:l.~:;¡~::::·!_. :::' d () ·1_: r:·:, e~ .. :.~ ·:::: 'l ·"' 1
::: ~:.':'''. :':' j:'' -:··':'. ~==· .. 1 ·! rn :i. r '; .; . : ,f. . ::., .... :i · .. • .·.:·: !~~- r:? :::.· t· ~::\ !:' ] r..-:. e i cr :':":l ~::; ¡::~ l::' l" f·::l. (·? J 

18 -------------------------·---------------------------~---==------1 
~---~ (' '-::~ (: ·1; ('.! !-' (':'• ··::: r ., . f':r ~::: ~-::¿ 1 :' r .. :· r ·. 1 r:: ~ t r·:· ·;::. •:.:; '::·:~ (fl j t: -::·_¡ , .. , • ·:·y· f '1 ;::\. l" ·!. f.':? 

19 -------------------------------------------- ··------------ ______ _.:._ ___ _;:,__ ____________ ¡ 

20 •: .. :r-••· lr?;F:FY''' IW: · L rl r:::r:-r::•IJE:f... J 1 :-,..-,, ._,:· 1 ti r-:·:;·:· r .::: '.: ·::· 1 ::; •.v ... : ---------------------·---------------------------... - --~-----------1 

21 

,, ..... 
H!.rc::l!!.'lr:t:or:::nJII:::::;:· p.;:::¡··· :lo:::r 1 .. :i:1rd.:•::• ant;e I.Jr.-:rtr:0d, 22 ------------------------------------------.. ----------..:... --------------~1 

23 ________ L_·:::. .. _2~.:i. q IJ :i. !·:·::•.1'1'
1 

• ·~ ~~---·--------------------------1 

24 P 1 - T r e 1 n t·l ··------------------------.,---..:...:..--=--------------1 
25 
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·' 

ju!sti'fio:ado e:::!l :int;el'"é!E; •:::on qu<f~ i::l•::tuamo:::o•::;, •=~1 

ue :somos guatemalte~os, con 

un mejor nivel de vida.. 3. Que 

JUAN RAMON·ALVARADO 

recibir notificaciones. 

6 · .. OtH? .. ~~·::? 

el :i a!Ei . é:.'l . ]. i:!\ 

agotado dicho término, evacu~da 'la 

ara el conocimiento del Ministerio de Gobernación, derttro-d 

pl a:~;•::• ~. Que el Ministeri 
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1 Gobernaci6n Departament0l y dentro de un plazo d~.séÍs~. 

4 .:::~compañ;:\do df:.' ].,;~ in:i.c:i.,::\t'i.v,::~ el~:?· L~:~y dF~l 
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GOBERNACION DEPMHAMENT AL 
SUCHITEPEOUEZ 

11EPUf3LICA DE GUATEMALA, C. A. 

~~~~~~!Q¡~ 
Al contestar, slrvase mencionar eli 
número y referencia de esta nota. 

:' . \ •'11 •) t) (j ' ) - 'j .. J 

GOBERNACION DEPARTM1EN'l'AL DB .StJCHI'l'EPEQUEZ, r-1azatenango, 

ocho ele octubre de mil novecientos noventa y seis.- - -

l. Se acepta para su trámite el memorial que antecede y con 

los documentos adjuntos fórmese el expediente respectivo. 2. 

Se tienen por iniciadas las DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS DE 

CREACION DEL MUNICIPIO SAN JOSE L~ MAQUINA, DEL DEPARTAMENTO 

DE SUCHITEPEQUEZ. 3. Se tiene por justificado el interAs con 

que actúan los sol.icitant.es, y por unificada su personería 

en el Señor MEDARDO MAXH1I LV\ NO AFRE DE LEON. 4. Se tiene 

como auxiliantes, directores y procuradores en forma 

indistinta y conjunta a los Abogados JULIO RECINOS CASTAAEDA 

y JUAN RAMON ALVARADO HERRERA, y por sefialado el lugar para 

recibir notificaciones. 5. Se tiene po~ ofrecidos los medios 

de prueba propuestos. 6. Por el (érm.i.no de treinta dias se 

le confie~e audiencia a la Corporación Municipal de 

Cuyotenango, del Departamento de Suchitep6quez, para que se 

manifieste al respecto, entregándosele para el efecto copia 

total de las presentes actuaciones. 7. Procédase a la 

averiguación é investigac~ón correspondiente, solicitandose 

para el efecto colaboración e información de las entidad.es 

públicas 6 privadas, autónomas ó semiaut6nomas que se 

considere conveniente. 13. 8n cuanto a lo demás solicitado 

t6ngase ~resente para sú oportunidad~ 9. Notifiquese. 

Arttculos:l-2-4-7-11-1.2-14-15-16-17 Del C6digo 

Municipal.-61-63-66-67-69-70-79-128 cJel Código Procesal 

Civil y Mercantil ....... De la Ley dé Gobernación.-



GOIJEnNACION DEPAnTAMENTAL 
SUCHITEPEOUEZ 

F1EPUBLICA DE GUATEMALA, C. A. 

/1 ? ·e _-_<;?: 
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~~ . -----
Al contestar, slrvase mencionar el 
n(Jrnero y referencia de esta nota. 

;;~-?· ·¡ ~I~t/r_,{¿¿a/:v J 
F.:. f-lARC~ 'l'llL IOs:_GI FUEN'l'ES MARI N 

S&, RE'rARIO··DE GOBERNACION í .......... 1{----------'-'::. 

En la población de Cuyotenango, del Departamento de 

Suchitepéquez, siendo las once horas con treinta minuto, el 

dia dieciseis de octubre de mil novecientos noventa y seis, 

constituido en el edificio Municipal de esa localidad, 

pr:oced í a notificar. el con tenido de la resol uc i6n que 

antecede a la Corporación ~1unic :i.pal de Cuyotenango, 

suchi tepéquez, mediante ent-rega de copias que hice a 1 señor 

CESAR MEJIA CAS'l'RO quien desempeí1a el puesto de Alcalde 

Municip<ll y quien estando debidamente enterado .•.•. firm6. 

DOY FE.-

En la ciudad de Mazatenango, Suchitepéquez, el dla dieciseis 

del mes de octubre de mil novecientos noventa y seis, siendo 

las quince hor-as con treinta minutos, constituido. en la 



GOBERNACION DEP/\RTAMENT AL 
SUCHITEPEOUEZ 

REPUBLICA DE GUATEMALA, C. A. 

NUM. --·--~--.~--

REF. AR0A.LmP9tn-~-

AI contestar, slrvase rhencionar el 
número y referencia de esta nota. 

la oficina profesional ubicada en la ter:-cera calle cuatro 

gui6n diez y nueve zona uno de esta ci. udad, proced.t a 

notificar el contenido de la r:-esoluci6n que antecede al 

seflor MEDARDO MAXIMILIANO AFRE DE LEON, mediante copia que 

Licenciado JULIO RECINOS CASTA~EDA, quien 

enterado fir:-m6. DOY FE.-
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REFM~Oi'\/f.H::D. -~==-

Al con tes tnr, sirvas e mencionar el 
núrnero y referencia de esta nota. GOBERNACION DEPAnTAMENTAL 

SUCHITEPEOUEZ 

nEPUBL.ICA DE GUATEMALA, C. A. 

.~)•::?lioc Di.n,cl:or 
r nst·. i.t:ut.o !Jac i ona J. d·'·' l;:sr:·'1dtsl:. i.r::::1 
Oficitt~s Centc.ües (r.n.r:.:.) 
~'u Deq >acil~J 

Sccfhr· Ui.n-:'ctct': 

Se ti.er1e ¿¡ L'l vbl:<' eJ. r::>xpr.:c'iiettl:.-2 ckü (\:Jrnité 
Pt·D-Fcrrnaci.ón y lery'diz.•ción del. f·luni:::i¡:,io cie Stm José I,.J fV'iquina. 
si0.ndo uno ele los r-~quiRitor.> itJc:!i . .s~•'?ns,Jb.les pr:H:a .<:;u tc6mitE~, 
estab l.r~cer eJ. número <"il':: h:;,bi t.Jnt:= coty:> ;;JC•3'0"' d.i cll··, r,~at~caJ .;nni.·~nl:o. 

Pnt:' l. o c¡ue cuf:i,,¡o ;:¡ u~~t(:cL propon: i.unu•:nY.0 l:1 in 1:or·n1''-'C i ón 
cJeJ l\i.). de habit;:mU~G que t·.i.enr::· ~)l c . .:>rll:t:·o /11 r.í.ttr.:!~l:c' 1\ }' Ll, ~:xn·a a;,;t 
J:XX'I::'r r.létr·l_r~ tr:árni te:> rl.i f'Xrxx:l i.rent<.: CJU"? ~s·? en!·Ji txi'íi!tÍ. t:11)<-ID en l.n 
c:,ohcrttr1ci (m D?.pilt:'t:c1tnc·nt~l l. d2 Such i t.r?p6uu··?. 

Sin ott:o p;:u:·l: i e u l.i1t· tn~~ ~3t'r·~<:r: i ·-'O de l.'~:;l:c: .. , en '"~~¡_x~ca c'ie su 
rconta inforn~ci6n.-

UL''lttÜ 
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GOBEnNACION DEPAflTAMENTAL 
SUCHITEPEOUEZ 

Al contestar, sfrvase mencionar el 
número y referencia de esta nota. 

nEPUBLICA DE GUATEMALA, C. A. 

Mazatenm¡o, 26 de nov:l.eJilbre 11 996. 

S.n&r Gobernadora 

In CUilpllllliento a 1111 instrucoicmea, u OQIIuniqu' al Iut:l_ 

tuto WaciC!Ul. de Estadistica -INE• ele la ciudad capital, obtenien -
d.o la intoaaoión req_uerida, proporcionada por el ser..Dr Marco bt,! 

nio A¡uirre del Deptoo de Censo• 1 eonfiruda por el se flor Re!Mi ...:. 

.KeDCkÚ. •1 Depto. do Carto¡rat!a del Bino Instituto. 11endo 9 .. 

la lipiento llaneras 

In el Centro Urba.rlo lo.l,.• 

'-*"• L:ÍneM A 1 B,. Cto. 1 lt 

Para un total det 

~.301 

7,1.37 

• 
.. 

5.18§ 
7,12, 

• 
• 

TO'fAL GENERAL: - - - - - - - ·- - - - :th,266 habl tantea do! -

Paroet.J.ento La Máquina, oonf.oma.do por las tlneas A T B, en ~· -
dioei6n .-niaipal de Ouyotenañgo Suchitepéquez. 

********************************** 

Centro Urbano loo2, t 

Partoo L{neaa c. Cto. l/2s 
Para un total det 

h<Dbres 

" 
626 

~ 
IIUjeres 

• 

TarlL OBHIIW.t - - - - ... - - .. - 12,.424 habit&t\tes clel Paroelaiea 
to La Máquina, oontoraado por lu l!nlu e,. en jur1scUoo16n a\U1S.cd.,..t' 
4e San bdrea Villueoa Retalhul.eu.o 

RespetUOBIMDtfJ 1 
1 

' ' 
1 

/ 



ll/97. 
Alló/MdeD. 

J.-_) ¡:) 
.//.:":.'1 

r~ro 3 de 1,997o 
{'') . ¡ '1' ,-·, . L L. •t d 

Licenciade 
NORMAN BORIS JUAREZ 
Supervii'Jor Técnico D.3parta.mdntil 
Su Despache 

Licenciado Juáre1t 

1 
, , 

Se tisne ala vista al expedienta de Comité Pre-formaaion 
7 lagaliuqiÓn dal Municipio San .Joeá J,a Máquina, siendo lUlO de lot 

J , , 
raquilli tostndispensablee para su trarrd te establecer al nu.m.gro da as 
tableoimiehtot educativos, tanto privados como pÚblicos (Escuelas,; 

1 

Colegios, Insti tuto1 pÚblicos y por Cooparat.iva etc.) t¡ue posee di-

cho municipio. 

Motivo por el cual •olici to su colaborao1Ón, a ofaote ••

propo~tciont.U'nos la informaciÓn requerida del Cen\ro 11 L!n'!as A 7B 
1 

, , 
da Paroelanrlanto La Maquina, Cuyotenango, Suchi·tepequl. 

-Sin otro particular, me suscribo de us·ted, an espera da • 

su pronta infonnación. 
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GOBERNACION DEPARTAMENTAL 
SUCHITEPEOLIEZ 

Al t;on les 1m, slrvase mencionar el 
1111111ero y wlerencia de esta nota. 

nEPUBLICA DE GUATEMALA, C. A. 

Sefior (a) 
A.cbn1.nlstrador (a) de Renhs Internas 
Su Despache 

Sef1or (a) A:i!ltinistr& lor(a) t 

{.)¡ ·,1/C) 
} (! . . · 'f .... 

Febrero 3 de 1,997. 

Teniendose a la vista el axpadiante del Comité Preforma

ciÓn y Legaliz;¡ciÓn del Hun.i.cipio San JoPé La MÁquina y siendo une

de los requisitcu inriispensablu para su ·t.rámi t.e, establecer el aú

mero de establ~oimientos oe.mor,ia.lell. y su clasificación, re.peo\iva

mente dAl Centro /11 J~ÍnollB A y B, mot.l vo por el cual aolici to su V! 
lioi'IA. colab•ra.ciÓn a ef9 ct.o de proporcionarnos d:tcha :l.nforma'!iÓn. 

Sin C!'tro pArt1.c1ü.1r ml'l ~ul!lor:i.l:lo de usted, en eap9ra de su 
pronta información. 

i 

1 j t . 
\ 
' 1 
1 
\ 

~ 
\ 
\ 

:,1· 



1. -- Ene. or. iiunü llixtn 

2.- Ese. Of. .A.Lurrü t··. ;~J.:~~b [l 

3.- 1~sc. Of. J:lu:n:1l y..¡ iJ:·t; f:~. 

4.- JEsc. Of. •\cru]_ .I,·i:i.]~-fjrl 

1.- ColeGiO I'o.rti cnl;:•,r ~ !_i_·cto 
11 Cmn:Lno rl_el iJr,_ber11 • 

1..- Colec;Jo J:'urb:Lcul~·.T 
11 So.n ,Joné" 

J:.i .• :·~to -, 

2.- Colegio :t·::o:c-ti culnr j.i:i.::cto 
11 Su})orc,ción11 

3.- Colegio Pn.r·~¡j_eulL'J.' iü .. :cto 
":Eben B~_;er" 

n .. ·t· ;;-· -~ u t •. ·_:- ,J :_ 

On;yot eH:• neo, .3uch. 

J,Lner '1- ') ]'..., 'i·~(l" i l'lt:> "' ... ) ' Jc_.¡, .'.· (,,¡_- \...f.~-·- o. 

Uon't:t·o rrno , J,a Hó.quinn 

,'J.:.:J•JI'Ort: PitiVAJ.X) 

Cen-tro i)no, ·- .. , . 
.k:1. 1 '[(),q_ Ll1.l18, • 



2. Eoe. Oi'. Urbr'.n:·· Tur:". V J.'c\nes 
11 Ho 1!1 , nll J.: .Í.. ·10. 11 • 

3 

1n: v:~;L: _:J?.J.ftJJ:J.ll(L Jl.]:i:~A: 

l. Ese. or. ltll:!.' nl Jfixta 

2.- Ese. Of. .i.lUI'8.l r.a~::ta 

J. Ese. Oí. J.iurnl ~.:Ii::ct 8. 

4- o _E;oc. Of o J.tUJ.'f_1.1 T ft)~tr1 .. 

5. i~sc. Of. Bure.l C:i.xto. 

G T1 Of. Hurrll J. -~i J(·1; fl • .!!JFJC • 

7. j!~s e. ()f. ÜUTE'l 1 rL:ta ! 

n u. :.~ne. Of. .. LU:I.'Cll :¡¡ :i:: :t n 

9. ]~se. Of. .Liu.r·al ~· ::i..::to. 

10 Bsc. O f. Ilurol ·¡· .!.:L ~ ::·[j 8~ 

11 J~oc. Oí. .ilura1 Jüxta 

12 EE~C. ()f. :.Ltl:~·nJ. ·. ::L:;-::t;n, 

13 Ese. ():f. nurol : :i:::ta 
., . 
J.lf. Ecc. ():f. -'·'-ll~C !-1 .. 1 1 'i;:·b:J. 
]r:: _J Ese. Of. .illU'P.1 .! .:i~(tD. 

JG JDsc. Of. .il.t.ll"'DJ. ;:ti~d;a 

17 ~;[-jÜ. Of. J.LUI'O.l Ui::-:ta 

10 Ese. O f. Itu.ral idxta 

9 
. ,., 
l!JSC. 01·. llu.roJ . j i.:J.:x:ta 

20 }~se. B:f • Hnn:ü l'l:L1::ta 
Cent:ral Ho . 1' 

21 Ese. Of. J.'u:ra,1 J·üzta 

22 Ese. O f. .l.i.u_rol I:Iixta 

23 Ese. Of. HureJ. ftti~~-tn. 

2~- :Ese. O f. J.l).l'f:Ü lU::ta 

25 1~sc. Of. HurP.1 IJixta 

2G Ese. O:f • l(Ll1'C.1 l.Ii}~·ta~ 

27 J~sc. Of. ., J üll.l'E1 •• J.I:L~:ta 

28 Ese. O:f • ltura1 J.Ti:rta 

29 ... , .t!.Se. Of. ltUJ.'D.1 Ll:L;da 

30 Ese. Of. Re::;:LoLlal J3.urn.1 r·:jxta 

1 

__ l~1I-L~l.!¿_~ 

{)~,,:;151 

Gt(Sn. GtL·.c~hipilin Zona l 

Ut6n. Gu.··· ch:i.pLU.n Zone. 2 

/\.1·: \~r·. Uoner.~lH~iÓ.il Lo. Gei ba 

C~'.ut6.u. I c8.n 
Io !jif:i.Du.cüór.t Lo rJ I1lanos 

Lo t:i. fj_c ·· ción ;:)p.n J\w..n 

C·(;¡'JH. 

Ctón .• 

0t6.n. 

]~JJ .l r) .') 

~Jl.tr·,c! :J.té 
Uh:,ecll;é 

Oh'.' e~·l té 

A 'L 
..!1.-. ' 

..;j~ El 

.~ .. pr1.r:i. cio 

~•pnrieio 

LúlcP . ..:\·-3, J,[:OJ. ···I:].r:ltüna 

ItLll '?8. A·'-5 , Ln J,J (.quin o. 

IJnc;:?, j~-7, La !i.Úquina 

Zona 

'~o na 

Lo b.:Ci er•.cü)n :20 de Octubre 
I , ' ''7 ..:J • .IlOP . .!l.- , 

I fr1n.-, 1· -0 .. J... •.; t~... ...l. .,.;' ' 

Le, ~ :i j,q_ u in a 

La .i.:i8.quina 

L:~ncs. A-11 Ie6 . ..n, La 1.'16-quina 

J~Íl.l0(3. A-11 ;.Ji e, La T:'I;Íquina 

'1 l. ¡·· 1' •• , . uen·11ro Jno, 12 l:J.E'.c:uJ:na. 

J¡ilwa A-13 IC(Jll, La hlé.quina 

I.i A l., o· r .... , . 
1 llr:'n - . .J .~113, .lla .t.l.aqu.111a 

J.,i11cP :B-2 Oen-tro.l, La Máqu.ina 

L:Cnon. :!3:-2 

Linea D-2 
L:In ea .D-4 

. . . L -~, . 
,:)l s, a 1-Iaqtuna 

I ' L 1'1~ · . 1 . eéJ.n, a ,1 c.tCJ.U11 a 

1 , L -~~ . enn, a h.i.c:.qu:.tna 

11 .,..., ~ ,..., . 1 '" .. , . · .n ea .0-··t ,:;:L s , o, ~·dt.lf; u1na 

L:~.i.1 ea .'3-G , j~a · 'i{.q uina 

Línea ll-8, I,a H2.quina 
j ... Íll ·o ]L .. ' T, :·.·:!,,-'l':.L.ll8 J •• -. ~l8 .. .!.) ____ '' .l • .!<1 J;l,<;..,j_ A. ·, 

1 

2 



3.1 J~sc. Of. .i.;ur:ü 

32 Er:;c. Of. .Li:ural 
. , 3 . ) -Í~GC, O f • úurPJ . 
34 E . • ~1 e. O f • JlU.!'f:'.l 

! · i~ctn 

F<.i :~·:·t; [3. 

·ixttl 

:~_-.'[~i- :~:t n~ 

T· ..... Jt...t 
... , . 
; U''jll.111EJ. 

J. .. :fu c;n. :~- ·¡ A 
' . . • ·''!· ' 

-.. , . 
U[1f'!tUl1g 

LJtte>:'. ~~-JG, I<J .. i6quJna 

I-J.ncn 'i--?0, 1,:1. :,.:-:.JI1ina 

n; .. ; ·'j e~ 
< i, .~ 

·:-:: ')I -if.r• ,.y-, 
:f..~-l .. ~ 

1.- Co1er;io l'rl'Ucul•·r :.'.L;cl;o 

Own:Lno tlel ,,r.ber. Gtt,/Crl;('HF.ll(;O, ,Juch. 

J..- ~~se. ra:ct;. ::.:cu~ (1,1 .. :i..;~i;['. 
"15 de :J c]_Jti e1;1bre11 

2 • - Ese • l':.'.rt . Jurr.l ~ ·; iJc~t; Et 

3. - J~sc • l'D.rl; • j{t.l/'1:1.1 !.Ii :c-t o. 
't .• T"' Part ltUl'OJ. ~.ii -~·ct a -- l';SC • • 

"-- ...... · • - .1Esc • Pnrt • Htlrr:<L .: ;i:~ta 

6.- Col nei O f' crt. ltUl'al l I:Lcto 
" S 811 Jo r.:J é" 

7.- CoJ E'CI'jo IJr·p·f· J.turn1 ·.~j_;~to 
11 s~l;~l:e ci6~;u'. 

8.- ColeG5.o P::trt. HUT-91 li:i.;diO 
"Eben Bz er" 

lTI V __ ;L: . IiljiJIO 

1.- Inst. TI~sico por 0oop. 

., 
Incd;. ]3~_;:·i co J.l01' 

e'( . - '·..1()0!) • 

~.- Ins-t. Bé.sico 1101' 0oo n. 
.L 

3.- lus-t. J3:'1rJico por OOOlJ• 

1.- Colr.:-gio I~ rticuJ.r~r l.iio::to 
"CsJH:Lno clol ---·nber" 

l.- Coleg:Lo l'nrt. :ltnr.r:ü 'IL;:to 
"Super:.~ ción" 

2.- Colecio l'a.rt. 1•urnl Lli::::to 
" Eb en Bz er" 

.F'c''· .n. OJ.:Lmpo 

li'cr'.. i.ir•.Jt J.í2.f:).e1 015.l1lJ_)O 

0asa. :i3lL1JLC8 dandoval :¡¡? 3 
.b,ct•.. Or-•.rJn. :DJ:,JHm :::Jendoval ti 4-

e · .. ·,,i' •.. '.'; >.¡' .• U : :· .):' ;, ¡:¡· ,·¡ - \, ... .. . .-:.:17 ~.!::·-:.: 

"· i) .; '.•, • 
,: 1. .. t :.-d ... 

Cuyo t •:)JJ.~_'.n::o, :~uc11. 

Líneo . .A-'7, Jjo_ : ·:(._!Uina 

Centro U,; 1o, La L:~·jtüna 

L:(jl r:;a ")-l~ I có.n , Lt~ ! -:~.1r1tlillt;1. 

0I.:/JC0l?.: PlGVA:OO 

Ou;yo't0:n·_,_2J;'jO, ;Juch. 

G c~.ntro lTno 
' 

j~.~~.' 1 !'-~ rJtüna 

.-J oJ;rtro TTno 
' I·a J.'!:." quina 



1 

') 
r'. 

1o- Colegio Pnrt. Hnl'::Ü l;L.cto 
11 8uperaci6n" 

2.- Co1egio l'::.rt. Hurro1 ':i~do 
"Eben Ez er" 

• - Húme:c-o •le ·:r:JtCt.•b 1_ ~:-c.ilic.L ·.tttorJ 

- HÚr!!GI'O drJ .¡~e: ·t; pJJ .L (~ c:L .~.t ,_;n Lo u • 

3.- l.ft1_l'IG:t'O de 

U:C:i.t}:L:'Jc::; el() 1' re_prj..J;JD.ri o,. • 
Ofie:Lr'1r)r:; 1]0 r I'i i L.:· J.' J.[), e . • 

• • • • • • • • 

n · · 1 -~-~· ~~ 
')' ' '!. ,' 1 

• • 

• • 

• o 

5 

37 

9 

4 

Gtl;)'O ;:;(?,ll;~'.i.1{i0' uueJJ.. 5 !]e :fr?.b.'ero de 1 '997 o 
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INSI,rrlrro NACJ()N.AI.j lll~ :I~S'fAIJIS'IlCA 
WIFICIO 1\MEHICI\ Ba. Cfll.LE 9.fi!i ZONA 1, TE'l.tFCHIOS 20136 Y 02687, f'AX 2-1790 GUI\lEMAl.A C.J\. 

'(.·······, 
'~)i1J 

..................... 
~·-lttWid&IINSd t& S WWS&rallliiWZ!MZQ1li.é&IIUMJi&<MGMCAC4MiiUWMIP.4vtw:M~IIIIR'hMi!lil/iiiiMI'II'M&"'MI!Iiii''II'IIIMI6HI'IIIIIlll111iliiiitqM'*!•Il\OIMHIII!I.I:I;o;la¡¡;~1i!l~iMIII!kMN!•NGi1111 ... 111'11--lllilllll&ciiiiiM!IIlW .... llll •• lff,._M 

• 1"''• 

_. ...•.. 

l.ngc!ll i ero 

AUGUSTO RENE OBRF.GON ARHEAGJ\ 
Co h0.r 1111 do r· Dqm r· t:11nen Lrll 
Sltuclt iLt~pé11Uez 

Sefior GolJN nndo1·: 

,. '\1 ·'" ' 
:}(¡; ~.t 

Ctw Lnlll<l J 11, 

1 UE! fehrl'J'O de 1. 99/ . 

En aLenc:l6n a su fox de focha 29 de enero do J. presente afio, 
l<i~m.l.lo n usted, infonnncJón deJa poulnc:tón censada ol li' de nbtl.l. 
d(~ t<J!JI¡ de Jos Cenr;os '91¡ X de PobJaci.ón y V de llt:tbHac.l.ón doJ. 
l'a re e J nrn.i.enl.o La /·lá q u.tna, Cn y o tenango, Sucht tepéq ll07.. 

Si.n oL.ro f\1t'l.1cu.lor, me. PS gral'.0 suscr i.binile de ust:ccl, 

(\1 t'lll tllliCill:e, 

LJc. 

t111Hie.p, 
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EOir,IO AM<.I\ICA · "·CALLE 9.6lONA 1, TEL<FONOS 26UO Y""'· FAX 2<700 GUATEMAI.A C.A. J 
~~:f~N,.,Mi1'.11C ___ IIIIS--Mil .... llll!llll-tSP-ai!SPW_.i •m-; .. aax-iiiSIN-. a•lfiiJIIIO:IIiiliii'AA.IMIMIJIIQ;a&IIUJIIIW_W_II'IIiMIPIIIIGI'III!IIIfiiiiiiMIIIIIIIMJ1811:CIIILUIIIO"W!IIIUIIIi!L--L-•AIII&a-ift!Ub-IIIIIMI-ltSUnltiRUJIIIWtnA--··-----UIWW--·t...,._ 

{'¡' 

Población Total px Sexo del Farcelamlento La Háquina, 
Cuyotenan9o, Suchitepéquez. Censo .1.994. 

Total 14,266 

Hombres 7,137 

!•lujeres 

NOl'/\: Incluye e.l Centro Urbano y lus L f.neas A y B de dicho 
Parcelamiento. 

/\1. t:OPHf,!l TAn ~.lnVJ\!",( f.AUJ<;I(I'.j'Mt 1:1. IJ\IP.\IIIt..l., 11\ f lll( U::l/\ (11. f:SIA HI)IA t.~-~~;·;-~~~:··· ...... ······" ·,· ·•, ... -- ......... ··-~-~ 
c:I.AHirtCACI(IN: 
·-· -·· .................... ·······-·-' ............ ' ....... .. 
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, A1~11?IA .. H1!l:1T.9J}~AI! WY'<?"'E~rArr}o ·su anT:r,1PJi:QUEZ._ :P.TEl9I'$'EISn 

1 Bl:lE Dl!; H!L :NOVE'crmirOS NOVEN!' A Y SEIS • *******-*!le**+*~-•. -------------------·-----·-"····--····- .................... ' . . ············ ........ ··-··--·····---'-' ~====*t. 
3 ASUNTQ_t!...!~Jl.!.~L~'~.:·.·~ .. !:.:~:_::.__!:._,:.!.~ .. :_~_Ln· ·Go h~rne:cj~én· ~~l~.. rrtrnl~·c1ed:~ 

~ -----·----·-~---- ··~·· --·· ··~·····~---~-·····~-- .. 

TAMENTO DE SUCHITPTI'~"'~UEZ .· .. ' ·r -·: ...... -~.,, ... ,,, '1'_· · 11 1. .1 p..!J~ .... ti ..... ·:· .. ·::···-~l~·.:r_:;.~tl, 
--------·--···--·-·--·--··"'·-· ...... .... .. .............................. _____ ........... -............ ____ ...._ ....... _.,......,,¡ •(>~ 

,
2 

Por· rtecibido el Exped:!éhte >y s'ofnetaJ3e'"á' l'a'"'.{jótls:t·o-~M~fti 
·-·-----·· ~-- .. --~ .. ·----· ··-·-····· . ' 

liun:t c:iJm.l·, phra que 

r inaria se pronuncie_, con lo actuado , 
.................................. ___ ...;. __ ...;..::.,"--.;..:....;._..._!-!._\ 

15 

16 

' 
2s Viernes Vt?:int:idos üe Fovjernbrc· de r1:il -------------··- ...................... _ ... __ ....................... _________ ,. ________ -.,-..;._,._:.;__;,;_~.;.;, 
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2 rto r Af~:carJ<3 S kt:~~Q-~~i:.~-~--lJ..~.qti_:i_l.?:ª':.~~.á t;J,~~~-~~-~~únr·dal{3oi ,Sl'i~alé .; ,) 

] 1---------.....:.... ______ d ___ é_._ ... .::. __ ·_ b __ · __ ·_1_~-~i?n 1_~ ~~ ~t u~d~ ~-~-~ ~-' 99lf-'( 0
' Be g~~tR · .~: 

~ ~,:;....':L~::..:::........::::...:~.(.....'-.-"".:.-::,:.., ___ :: .. :c.~·:.._·· . .::::l:.~:: .. ~~ ~ X~~QS:~Q_ÍL.9. eJI~~r 9,]~ _de I ·s t ad.{ ~ ~ j.Jt!t . 

s~--=-~~-=-~~::.:...-...!:~_,;,· _ ci_¿_t;_~_;_5..;.:.m1P..Jj_gªªº ... e.n .. ~J.: ... ~~_ia __ ~r~_i,:..;:d;._·_o_,_-;;;~=~~-··+ .. ~ 

6 
~ni)Qr<) Ame.rd cm:~ No •'~ 59,-¡'roll)o -C~I t r d~:; fecha 2. ·de ~.rupd.O·-rS~a '¡: 

7 
a .la ·fech~~todo el municjpio de.9uyotenango~Suahit~:Jl.ll$·'":fll.~'~ 

.... ..... . ................. - .................... _____ ............ _.... __ -t 

.. ) 

\¡ 

o ~--~~ .. __,!:.~~y,}o~ ..... ...!,-'---!;.!,~---~e .. ::Jr~ 16 6. ·rr~!tiiA.t~mj_ y :a .. )Jª- ... Y.~~"'z~_ .. .;;.·, c=::oJ---'-';.;...=.;..:::.;:.:;,;;._
1_J.1-i). . .• ·;; 

9 personas flotant:_!_~_qu_: ____ ~t~~~~~ S-~- ~-~S-~~~-~-~~--~í·_en rlO~-~~~n~;~d¡p~~~ 
:, ,•' 

10 
del·a.1tiplano 1 as.i como en otros.municipios de -la .<JC?~~~--~ln:·.:~:;~ 

17 
-c:l~n. De'Pff::r.t.amt;nt.B-1 :atl.ole-ce-.de .:v-.arj.o·s .v;.tcio s, · .ya-~ ... q;ue0 ~~uet,• .. , : 

......................... ___ ,......... . ................................ _______ ---::. _____ __, 

ta que el Earoelami·entorAg~ario ~aT;l ,{o~é La·Náqu1na~ ... : 
13 ·-·------ ....... ___ ............... ~-~ •. ··- , .. -~---. " -- ___ , .. ..,,....- ~ .............................. ------_ __,, ____ __.;., ___ ~ 

11 19,000 · habi t~_l2!.~.s_!__ .. 9~-~.~--~~e. :~-~-:-~HJ:s~-'---~~.~~~~-= .:.~~: Ú~ytmoJ d~to:~;'j' 
1:, ·o f~ c:t rJ. qUe 8e t ~e~~~-~-~~-- y_l .. .I:~!'_J:~ __ ,:~~<l? __ e:1 __ ~-~--:~~- a.rj d o·:r1rc1 ai?~ d~ ,: 

Cer:.tro Am ~-.r i e:-a, anter:ibrmt nt.c ci te.do ·• cíJ NS ID:ERAJ:IPQJ;l:QU. 1_t;nti 
16 . ' r----------··---·-·---· ........ -.......... - ... --... ...... .. .................................... ' 

17 : dk ids·' rirrn'S.hteé _ -~-~-~~~X: ... ~~-~o~·~-~~.----~~'~1_'.' .. ~.:~.~-~~-~~-~~li~A~Wo~,nm~fi ·. 

18 p1os r~ cntnó io d.emuestr~ú1 ei.los núsin.o"s 'cori'J.bs ·n.úm~~rhsr}é1efJ?<:f~ 
' ' 

19 lis' d~ .. ~/ec·i:ncú/c:l:' ·u:crr-h~ -~?,-;_!_,_~~~~~~:~:_~-~ --~--~~~J .. f.e'· rrtt.1f}j¡(.:fi)l01f'a'ét 

?O 

' ' 1 • • ,. ,. ' ' • ' ' 1 ' • • ~ . . . . 

ertos se·· !l~-~-a. ... ~~~--n:·~---~-'!1~ .9~-~l_g~-~~~-~ .. ~- -~~~~.,;,::f.=::::;;:.~~::.::.::.._::.::.~~~ 

1--:::..::...:c,.__:,::__, . .:._~ª---.~J.t!?.~~iq~ .. i)()J.J!i e~ 'y ___ .eco~?._m_, __ i ___ c_a .. _~----~----.---~ ....... f .. ":(::. 

23 : :i s·. ·¡ d ~: 'dcfb~r{. _g_~~-'_Q_Q)J ~-~t. H.~. Y!~_á~~j)ó tl1tieq flltiS :fit' 

l)~o"s· sean' fuertes,-· -graPdes y prospe;ro·s~.r.,."ya 
24 .. 7 

25 
. San Jo sé La Hc):qt~ na de ·C:uyo·t.<:11r::n go ,- lo que 

........................... ------·-------.. ·---·-----·----~...:..... .......... _.¡,;.~¡ 

; " 



1 

1 
l 
1 
1 

. c:i t.n:i cnto .SL~.1·r ... 8T11':rr'c •• J' cTI vr ... 1'C'VT7'T~. , 
l!lF S 

' 

1 

r·t·r- "· · 1' i 'l . ~ l : l.'! . 

~: ) ~· -· 

! r··· ¡ ....... 

¡ 
1 

··i Y' t:a ra. 
j 

'te det.'jd~~·:ntr: 

· .. ;los V e j nt i ~!e 5 s 
1 

·1 

. r ' ' ' c·t ·n~:3-
' 

-· ------···~~---- ..... _ ..... ______ , ... 

dnnde corresponde c·1mpulso la presen-

~~t: orj.-~ 1 ~-:<'.1, en Guyotenango a -

1es :le Noviemhrr~ de mjl noV~C:·c:ientos -

V:i :f:o. 
T'l!E'LC• • 

SECf?fT/\r?l,l [SPECfFICA 

~-, ;::.·~:~ (~::~ r·· {·:: • .. ;. ·.) : ;:i • 

· .... -~·- .... ·;);,/' . l·., ,~¡'¡!¡/ 
'. · .... '/', /.(.··l'-'/'1(;, ;, '¡ 1 ,. 2 ~-5 
. . . ,., .. / ...... ··' ~,- ~-

/'.' 

' / 
{/ .' 

/ 



? Presente. 
----~-- ·----------- o•~o<H' -· "' ----- ------------- OoOoo' ------- '''-0'0 ~- OooOoHH•• Ooo -----O o ••o -- •'M ·-

:1 R.ec;i,l>~!l .. J,m s(l;I.~<!!?. ... a~-~!!~.!? .. .1. ~~l::ª~r;t~_, tl~_emás de nuestro a augu:r.lo~ l?~r_g:u.:~~b-: 

-1 tengan .. muchoa... .. éxiJLCls. __ c.o.m.!L\W..!l __ QJ'gi;H!~~!lCiqn _qu~3 prete.11d_e .el_ d~~a__rr_oJ.,19_de--

f, .:11~~~t_rOfLP.UE.J t>!-.ºf3• .. ·-·-------- __ --· __ ................... _ . 

1, 1 _1<?~.---9.~!-: ..... ~~~~-!'!:?..~ ... ~~--.P.~~~-e.l!:_~~~ ... ~om~!l una orgnn.i.MciÓn que pretende a costa-

' .. <J.e.. ~.1,1,l1l~ .. E!r. ... JJªgr_:!,.!'!_g_!g_,_ J .. ª.--~!:ea9_~_2~ _de:t_nu~vo _municipi.~ de __ S~n_ Jo~i: .. La Mi 

H _quina __ y __ c.QJI.!.Q._iªl~JL.g!:~~!'!9J> ...... tener -º~---~-<>.lo_ ~J. der.echt) . f?l_lli) 

9 poner en claro algW1as cosas relacionadas con este proyecto. 
' . ·-··--·---~' --- ·- ·•···· --- ---------------·-------- ...... -·- - .. . . . .. ...• ..... . . . . .. .. .. . ··- ... . 

1u Tuvimos conoclmiento de que en reW11Ón de Alcaldes ---·-·•' --···--·--·-··-·-----------------O 0000 0000 N ''""'" >•>< 0 O 

6 
, , 

11 _Q.r.·ª'-ª-ª--~! __ ~e noviembre . .P.!:?._ximo __ E_~~!~!'.' e_n la po_~la~i?_n --~e __ G~~ic~_c_~~! __ ~!_~i 

12 .!J.l~~n~~....§..l!l pronunciaron en pm1to de Acta en contra de que los Sectores A _____________ .. _ ............ " ........................................... " ...................... --··-~ 

13 B d~l .Parcelarniento se convierta en Munlcip:i.o. En cuanto a la divisiÓn po "'"'" •••••••• •·~----·~---·-·-----·---·-----r·-·•• ••·•' • ·~· •-•• '"'' ,.,~,,. ,., ••·• •• • '"" •• '''''"" _.,,,,,_,,.,_,,,., __ _ 

1 ,, .ll.ti.ca_y __ ge_qg~~s_t...ll..tiQ.,_ __ ~Q!Ht~ª-.~:r.ª-'!l<,)S que __ ~ªªª· J~.i..~Jl~ _q~~ .. Ye.F_ ... ~-Go 

1!i --~e.~ .. -ª.~.}~-~~arr_ollo, siempre y cuando se :l.nterprete blén el concepto de la 
. -----·-···--.................................... - ..... _ ..................... - .................... --·----··-----1 

16 .X!'af!~!-~~~~!~~.IW O D~ DESAtiJ~t~~~~~-~! P~~~---~?.. __ 9u~ ~-~sul ta ser nÓ solo ridiculo, 

17 --ª~..!l.Q _ _q'l_!~ve~~nzoso es_ el_l~~cho de que, m.i.entras 19 Alcaldes equivocada--- ............... .. ......................... - ... --·· .... - ........... ___ ,,, ____ .. _____________ __, 
18 .m.º.n:Jte..J.JJ'Ll~.Olidarizan con el Señor Alcalde de Guyo-tenango, el propio Señor ·---·"- .. -------·--.. - . ·-- ..... - ............ ______ .. _____________ --·----·-----.. ·-----l 

19 --~ésar Hejla nos patentiza persol}alrnente su total aveniencin a que nos ind 
__ ,_ ___________ ----·---------·-........ ., .. _ ..... -· ...... - ...... - .. _ .. __ , ....................... -----i 

20 ... P\'mdi~s>ll .. de Guyotenang~-~!'_gumenta~d~- .. 9.~~----~~!'~.-!:...~ ... ~~~~---~?.~~.!.. .. ~ que se 

21 ..Jl!l.ectf!_llegar a este Sector el verdadero desarrollo. Ofreciendonos además-----------·---.. ·---···-----~ ,_......... . . --· ......... ---· --···· ·--·--·-·--

22 ... Itrmar cualquier_<!_ocwnento que avale nuestra solicit,ud, pues cons:tdera in . -------------·-..-.. -·"""""' .. -. +··--.. -.. .. .. .. ..................... --"-·---1 

23 ... capas .... .tLl.J;\_Nwlicipalidad de Uey~te~_!:.._g_<?_ .. _P~!~ ..... §.?.~:Y .. ~~~~!'-... ~.~~-~!·ra .E~~blernáti 

:2tl ---ºª-!.._, _______ -----

25 __________ !ª~bién resulta insÓlito q~!:_Pe_rf!_?_n.~_s que ni_ ~l~~iera conocen éste--



Olltt-.:CCION GENH,AL 

OE IH,,_,TA5 INTl::riUAS 

Adrninistración de Rentas Internas 
de Suchitepéquez 

711. All. 'l'-01 ZIJII(I 1 

ln~;eni:::ro 

;\lcir.lc~.:~ ::en~ ~)L\r:~:~[;n ·": 

t; o ;J 0 r n ;¡,:Jo r I) P. ;J :1 r t ::.t '' :? '1 t.:; l 
S u e 1J :i t u [' é q u 2 :>: • 

Mazatena11yo Tdfrt.T: 'l20-U8ty7f!2-.¡7u 

Uc .. :;1fil1 

; : .. 1 •. ..,, .·.: t · .. ~ I .: ·.:1 !"1 .~:.; ( 1 , 

lJ ·' '·' ':' C' b r C r 'J ·J ':: 1 , ~) '' 7 , 

:;n at()~"lciór: a ::::1.1 o::":icio ,Jc.l2-<7, ::e• Ecch:::, :J :lG F'cbrero/~?7, r1c 
perJ.il:o rr~:·;:i.L::i.r:l.c; .·:~rijll!<l:o r: 1·:, pr::'·,;e•Jtc., l:J i.nfor:J;;c:i.ón .soli
citocl;:.~, r·.~fer~~ntt~ 'Jl l'llt:Jr~ro '.1:::: ~:-r;t:o.;!_,.lt'C:i.'í:i.cPI:o.c; co,;crcialcs y 
~:; u e J. c1 ~.: :i. E i e D e i. 6 n , t ~ .·: :L 1'.~ t ~ ll t e~ :'; e 't -:' :~ :: '~ n t r o i! o • 1 L i n e a::; 1\ y [' .• 

L '.1 in fu r ···.:J. e i. ó :1 8 rt r:.: r -:.~ r:: n e i •.t 2::.: t. e~ ¡_, ::! :-· :1 r' :·, •.} 11 un e e? n::. ') :r u e 
1i:s6 rcr.soanl cif? la :-:;:;ccióll (l' .. ~ ¡;'i;:c:•li.:·::'c.i.f.>:t, ,! .. ~ :~::.:t:a >'t!.bdnis-
t r :1 e i e'·''· r_l e~ :; (~ () 1:: :·¡ n ' ·_! l! r.- '.! tl ¡~ :~ J.():) ·.'1 '' '" 1 7 j' J. ' :: :: 1. '.! i.' .c,,: d '2 J u J. i o 

re e-

< 1 :O! 1 , '~' ~' :~· , ··~ 11 e 1 P :·: r •:. ; J :~. : l e:!! L o f., ·' · ~ ·1 ': 'i. :1 J .• 

/ .. -:>:i::lié:..:o ·.,:) ,'J:.~r;·,:i.l:rJ e_: ·it.iJ.'1é:: 1,, ·:_¡:,t:.J -1::• lu.:~ .'.H';¡c,rcn ~11.10 cul
t:i.v::rr,¡¡ l.:.·1b:tco ·;q nJ ·.r:io !.,~:··:~·:~~' .l.n:·: Ct!:1:1::.c; l:~ll:fi.'li'l _;J::.'rl:n :Í.'•'j)Or
l::~nt:~~ •!r) L.' '1Ct.f_vj,¡(>:; 1 o1~o:~u~:t:i.v: · .. : · (l:ic'u) l•.t.r;:u-. 

::;::;per•..tll•.:o que c:.:;t:::. :i.Jt!:,·,r·'·:·Jc.i.ól.l .!.·,, :·;~~:1 •le ut.i.l:i,l·J·l, .<_;e r;u.scribe 
de u::; te J. e o ··1 o ::; u 'l 1: en r: ::>. :.: ~ r \' :i. ·J e· r '.1. • 



Dlfl~CCION GENt.ftAI. 

0[ fHCNTAS INTIZrfNAS 

Adrninistración de Rentas Internas 
de Suchitepéquez 

I~Uiv1. -------

ll!.: ¡: .. -----·-----

711. A 11, 7'-0 1 ZOII!L 1 Mazatetra11go 

Kazatanan¡o, 4 dePEBRERO de 1,997 •• 

Sef1oras 
Lio;· Ana Eni]ia P~rez Mendof;a. 
Admora• de Rentaa Interna• Deptal. 
Preaente•'-

Atentamente tengo el peto de dj_rigirme a 111ted, ad• 
junt~dole el liltado de negocio• dél Centro .no ¡a m!q•inaí O• 
yotena.ngo·¡· liando en total ciento 1esenta y doa negocioe •• 

A~radeciendolrj,o~ la ateneión··\qve se lit"f'a Jre•tar
le a la pr?éente, me ••• rib/o de ••ted comp h. muy atento y ae-
guro eerT:i:'dor.= ' ·' 

¡ /--:. ' 
'----- -- / "! -,\ ....... ¡_ ) 

1 
( ' ./ 

,ü~-j"j"~~~~~ "--- ... '·, i-<¡-........ ,' 1 
,t- 6('¿ • ••• . 1 ~· 

~- "1( "' j .. 
~ ... - . " .. ,-¡ l 

~
·: ~ jE"i-ri r, ~ ----- ~-:o'·- ·.i .. .<:~ - ... ·.. ---

-::: -;., __________ o ... !· / . , e. s~ .. ;~ f.,",¡
1
, ••• ~~111 • 01 , 

?. • .t, "" ·~' / • ·· ... t..\ ;'l)f.'f"ttOt'\ 

9t· ~ .,;"!: / mE SEWON AUDITOR!;\ Y FISC'N.IZACION , 
\rll... - , t·"' : ·- . 

CJJ¡ 1 EPEQII~ 
.-~ 
\ 

¡·: ' :<··(~:J· 1'' . , f· 
¡ 1 •. 1 

¡;· (': : .... , .. '!")7 · .. (d 
1' . ..... •'lj 
' 1 ~ . _, ~ )'; 
'l:: Tf i: 1 ! ¡ . . . ·JLt 
~,:\):;;.!. .. · .. t-11!'' _>¿~-· ;· __ :~=~·-: ___ : __ _ 

... ··-······ .... ·- . ·~ .?Lt? ---- ···--------...... 
' ~~- ....... 

' 
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DGRI 
DIRKCION GENERAL 
DE RENI'AS INilRNIIS 

Administración de Rentas Internas 
de Suchitepéquez 

71 AV. 7-01 ZONA 1, MAZATENANGO, TEl./FAX: 720-681 
NUM. _____ _ 

REF. ------

LIS!ADO DE l'EGOCJ:OS DEL CENTRO t:JftO LA MAQUJ:ItA, CUYOTE
J.Al'fGOe SUCKITEPEQUEz•·· 

59 : • TIEltDAS; 
! f = TEU'A DE LICUADOS:• 

9 ~· = AGROPECUARIAS.• 
3 f)1 = lAlfADERIAS~~ 
2 ~· = ALMACEJES.• 

5;•== lAlATERIAS;• 
3 ~' • SA.STRERIAS ... 
• 1/ = lERRETERIAS •• 
5 • S BARES•· 
l : = DEFOSITOS DE MA.Iz .... 
2 ': • REFARACION DE RADIOS Y ft· 
5 ·t • T.EKTAS DE ROPAé• 
l ; ::: CERTECERIAt~• 
! : = RElRESQUERIAS.• 

! t' = !ARBERIASé• 

\ 3 : • ACEITERASé• 

l ·~ = TENTA DE NOVEDADES.• 
) ·~· ::: ~TA DE ACUl4ULADORES •• 

3 ,, = LABORATORIOS DENTALES.~ 

6 • = tALLERES DE MECANICAe• 
2 : = JOTO ESTUDIO .... 

4 1 • DEPOSITOSé• 
1 f ::: TENTA DE CARNE DE RES Y MARRANOS ..... 

1 ó' ::: TENTA DE CARNE DE POLLO •• 
5 ·~ = COMEDORES .... 

8 : = CARPlNTERIASo• 
l : • lABRICA DE JLOCK; 
2 • :: VENTA DE REPUESTOSo'l!* 

3 : +==RESTAURANT:g •• 

3 ·;t = FARMACIASó• 
lO ; ::: CANTINAS e .. 

1 ·~ • KING nlRESS ... 

1 ~ = TENTA DE MUEBLES.• _ ... ________ _ 

) 
·-! 

' 



Lic. 

Mazatenango, Suchitepéquez. 
6 de Febrero de 1997. 

Ana Emilia Pérez Mendoza. 
Administradora de Rentas 
Internas de Suchitepéquez. 

n ,; -; ·1 ¡;:: 1 
l J \) :~ j - - lJ \.J 

Por este medio le informo sobre la cantidad de Tabaqueros 

que efectuaron siembras, en el Centro Número Uno de las Linea 

"A" y "B" respectivamente, según Listado Adjunto. 

Además el Centro Número Uno Cuenta con un Centro Médico y 

Dental que fue Inscrito el 27 de Enero de 1997. 

No habiendo nada más que informar me despido como su 

atento y deferente servidor. 

\-------

v2~J 
· .. , 

.•••.•.. ,4.,,., ______ , 

.'tf,fn!<ill. {7mf. j cJ1,mmuf,. r!f.tvlr.lt\r¡ i.~. 
~'IJI'F.RV . CJR DE COMPUTO 

./ 

\ ~ , ,· 
Stlt:,Y,t~l 



l' 

LISTADO DE TABAQUEROS AñO 1996. 

Aguilar, Carlos Humberto. 404099-6 
Aguilar, Corleto Pedro. 627371-8 
Aguirre, Bayron Giovany. 592616-5 
Aguirre Gutierrez, Luis Leonel. 592608-4 
Aguirre Ortiz, Juan Carlos. 575426-7 
Aguirre y Aguirre, Elizandro Catalino.594038-9 
Ahilón Ramirez, Leonardo. 
Aldea Dionicio Julian. 
Alanzo Ramirez, José Antonio. 
Alvarado López Juan. 
Alvarado Ramirez José Manuel. 
Alvarado Salas Leopoldo. 
Alvarado Salas Rubén. 
Alvarez Feliciano 
Alvarez Valentin 
Alvarez González Antonio. 
Alvarez Hernández, Gabriel. 
Alvarez Haldonado, Luis. 
Alvarez Haldonado, Clemente. 
Alvarez Marroquín, Marco Antonio. 
Alvarez Martinez Feliciano. 
Alvarez Hartinez Vitalino. 
Alvarez Morales, Clemente. 
Alvarez Pelaez, Enrique Rolando. 
Alvarez Pelaez, Vinicio Federico. 
Alavrez Pérez Celestino. 
Alvarez Pican, Harta Julia. 
Alvarez Rodríguez. César. 
Alvarez Lara, Pioquinto. 
Andrade Gómez, Mario de Jesus. 
Arévalo Horacio. 
Arévalo Gonzalez Horacio. 
Arévalo Valenzuela Rector Manolo. 
Arriaza Arriaza, César René. 
Asencio Ramirez, abel Estuardo. 
Auceda Hayen, Raciel. 
Barrera Pascual, Daniel. 
Barrios López, misael. 
Bermudes Joé Manuel. 
Blanco Cardoza, Israel. 
Bocanegra Morales, Otoniel. 
Bolafios Ramirez, Juan Carlos. 
Chiapas Alborez, Eliodoro. 
Chichilla Martinez Eliodoro. 
Corado Garcia, Concepción. 
Corado Lemus, Higdael. 
Coronado Rodríguez, Héctor Roberto. 
Cahueque Ortiz, Carlos Fernando. 
Cale! Saquic, Santos alfredo. 
Campos Savala, Roberto. 
Campos Villagrán, Orlando René. 

569354-8 
532790-3 
591016-1 
569353--5 
553085-7 
569354-3 
569366-7 
363797·-2 
365119-3 
615160-4 
631629-8 
599982-0 
232466-0 

592169-4 
552283-8 
483339-2 
232466-0 
482574-8 
509440-2 
623457-7 
591292-k 
647808-5 
547263-9 
326947-7 
274754-5 
530905-0 
591019-6 
411658-5 
547852-9 
326984-1 
529429-0 
547748-4 
363644-5 
592178-3 
627863-9 
421263-0 
627841-8 
508970-0 
215559-l 
692794-·7 
568758-6 
597621-9 
627404-8 
576671-0 
547293-8 

... •'l ~ /' t' \.J ! . u .t 

Linea B-8 
Linea B-8 
Lf.nea B-16 
Linea A-9 
Linea B--8 
Linea B-18 
Linea B-10 
Linea B-8 
Linea B-10 
Li.nea B-11 
Linea B-6 
Linea B-12 
Linea B-12 
Linea B-14 
r .. f.nea B-14 
Centro uno. 
Linea B-2 
L.ínea B-18 

Parc.la máquina. 
Parc.la máquina. 

Linea B-8 
Linea B-14 
Linea B-10 
Linea B-14 
Linea B-18 
Linea B-10 
Linea B-16 
Centro uno. 
Linea B-8 
Linea B-8 
Linea B-12 
Linea B-10 
Linea B-12 
Linea B-8 
Linea B-10 
Linea B-12 
r .. a Máquina 
Linea B-10 
Linea B-14 
Linea B-10 
Linea B-12 
Linea B-6 
centro uno 
Lf.nea B-10 
Linea B-21 
L.ínea B-20 
Linea B-10 
Linea B-10 
centro uno 
Linea A-11 
Linea B-12 



Castillo Sandoval, Fernando Augusto. 547746-8 
Castillo Valdez, Adan. 508972-7 
Chang López, Elio Ranferi. 473874-8 
Cortéz Moisés, Sánchez. 552227-7 
Coutifio Garcia, Francisco Germán. 628393-7 
De La Cruz, Héctor Rubén. 548942-3 
De La Rosa Ramirez, Luis. 592548-7 
De León Loyo, Carlos Orlando. 552228-5 
De León Vicente, Humberto. 627887-6 
Diaz Cisneros, Gustavo Oswaldo. 568760-B 
Diaz De León, Angel Augusto. 597134-9 
Oiaz De León, Víctor Alberto. 373925-2 
Diaz Felipe, Osear Alfredo. 568624-5 
Domingo Martín, Juan. 548944-k 
Jiménez Ahilón, Julian. 597622-7 
Jiménez Rarnfrez, Gabriel. 500479-9 
Jolon Arana, Pedro Hugo. 569365-9 
Juarez Hernández, Raquel. 700946-1 
Juarez Hernández, Salvador. 705411-4 
Flores Castillo, Isabel. 454481-0 
Garcia, Tránsito. 485177-3 
Garcia Ortfz, Herolis. 566702-5 
Garcia Ramirez, Carlos Hurnberto. 477181-8 
Garcia Valladares, José Darnian. 274604-2 
Gómez Cabrera, Erwin Ornar. 595640-4 
González Landaverde, Hector Salvadror.592163-5 
González Moran, Justo Eleazar. 570098-1 
González Vásquez, Justo. 509443-7 
Guardia Cruz, Jorge. 457902-k 
Guevara Solorzano, Santos Domingo. 595271-9 
Gutierrez Corleto, Victoriano. 628173-7 
Gutierrez Salzá, Gabriel. 664721-9 
Hernández Alegria Efrafn. 628312-8 
Hernández Salomón. 572596-8 
Herrera Barrera, Alberto Rolando. 627920-1 
Herrera Calderón, Israel. 548655-6 
Herrera Rodríguez, José Luis. 530904-2 
Isep Tupul, José Antonio. 623462-3 
Latín Latín, Jesus Anibal. 552226-9 
Lima Chonay, Rubén.. 594692-1 
Lima Pérez Pedro. 215583-4 
Linares Garcia, Francisco. 481524-6 
López Garcia, Luis Arturo. 569359-4 
Lópaz Lima, Mario. 591028-5 
López López, Mario. 481803-2 
López Telón, Genaro. 591222-9 
López Valdéz, Byrón. 627900-7 
López Velásquez, Itzael. 600397-4 
Marroquín Aliftado, José Egidio. 594045-1 
Marroquín Chajón, Eleodoro. 570493-6 
Martín, Juan Domingo. 548944-k 
Martinez Rodas, Bernabé. 628405-1 
Matias Ramirez, Alberto. 595274-2 
Mayorga, filiberto. 575425-9 
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Mayorga Sandoval, Felix Bernandino. 
Mazariegos Barrios, Natalio Santana. 
Medina Ruiz, Carlos Anibal. 
Medina Ruiz, Israel. 
Medina Ruiz, Miguel angel. 
Medina Ruiz, René de Jesus. 
Mendez Reyes, Juan Francisco. 
Méndez Roldan, Hilario. 
Mendoza Jiménez, Margarita. 
Montejo Méndez, Carlos Augusto. 
Morales, Esteban. 
Morales Axel, Javier. 
Morales Méndez, Manuel. 
Ochoa Sandoval, Rogelio Antonio. 
oliva Ramos, Miguel Angel. 
Orantes Navarijo, Jorge Alberto. 
Ordofiez Godoy, Francisco. 
Ordofiez Godoy, Mizrain. 
Orozco Godínez, Esteban Mateo. 
Ortiz Asencio Alvaro. 
Palencia, Pedro. 
Palencia Jeréz, Genaro Aroldo. 
Palencia Celada, Jaime Humberto. 
Quiroa Godoy, Osear. 
Ramírez Barillas, Gilberto. 
Ramirez Garcia Carlos Humberto. 
Rivera Olivares, Margarita. 
Rivera Sandoval, Alvaro Enrique. 
Rodas Méndez, Gabriel Angel. 
Rodríguez López, Rubén. 
Ramírez Ortega, Pedro. 
Ramírez Ortiz Magdalena. 
Ramírez Zapeta, Fredy Vidal. 
Rauda, Carlos Raquel. 
Regalado Ramos, Silverio. 
Revolorio Hernández, Carlos Manuel. 
Velásquez Soto, Galindo Fabian. 
Yanes Lorenzana, Rubel. 
Zepeda Avila, Adrian. 
Zepeda Avila, Isabel. 
Zepeda Avila, Roberto. 
Zufiiga Najarro, Emeterio. 
Valladares Herrera, Federico. 
Vásquez Ordófiez, Israel. 
Serrano Aguilar Juan Inés. 
Pérez Martín, Chacón. 
Pérez Chacón, Cosme. 
Ruiz, José Abel. 
Sanchez López Carlos. 
Santa Cruz, Miguel Antonio. 
Sarcefio Barrera, Oceas. 
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Señor DelegB.do 
Regl<Jll Snr-Oce:tdnnte 
InoU tuto de F'C!n~nt.o ~fu.n:tcl.pal 
C1u.d;1.do 

qtte ea l~a Dttapaoho t:tor1o por ren.tbldo ol ·Zl~::perUento dG :'lc·1l<~:t.t:ad. do ·•• 

de conf.om1da.d oon el :tnclm> e) (lrn. Art!culo lb 1 ct.el C~rH.eo Municipal 

ea indlspm.Bable que ol Ine·Ut.uto do Jl'anen~o Mtuüclp~~ -InFO?-!-, em1ta 

lllot:"..men T_;enico' F1nanc1oro, res re oto a Q:.tE& en el JJ~g~r e11 r oferencla 

axiatr.m tuanwtJ ® ingresos d.e n.!ltur~J.~" conatan1~o, J.oa quo aeré.n ~~ 

.f'icionte1 para garant.ir.a"!" ol .funn:lona.mJ.ento 7 el c.\estUTollo ele la. au ... 

tonon!a f'inanciera del posible nuevo lllunlcip1o o 

Por tnl razón, eo11.eito aus buenos oficios pP.xa que tv.l estudio 

y su corrospond:tente Dictamen, r.o prevente en el mtmor ttempo post ble 

en vlrtud que ln goatiÓn relnc1mmda, cnm1ta. con un pl.azo perentorio 

para su· cumpllmientoJ para. .tnl efect,o, ndjunto rotooop:ta del momorlal. 

1 
, , 

medla:1t.e al ou!.\1.1 as nioio el t1•ámite. 

Al agrad~eer eu 1!\t.l!lnei~! suscrlln con mueetras de mi consid! 

ración. 

1 
./ 

. ll/1~·-<·- . 4./~ ji 
Jl ftC ·~¿ttt"'fv'- ...Al 

MAnCO TUl:.I ~FUENTES MA ti 
ENCAR~ DEL DES~Oo 

-·--·····--·~·----11---·----~-



Sei'klr 
GcrnuL~ Gtinf.:l~"A1 
Iu:stl t·,_rto d.:t Fon111nf~o Hlm.'-cip;l~ 
IHFOH 
Gua t,ema.lao 

D·l4-97. 
JolllCJJ/ ji'r~. 

ni: · ·l fi d 

D1:t r~~-'.:.wra ntantn. me dh .. lj{') n uv.~ted pnrn h:t~·.or da r.tt cr . .mx.:1.mion -

olpioa 

Por t~ 1-r~ón, llollelto ene bmmos OB:loJ.os p1rrn qne tal ontu

cU.o y su corre!¡)Orld:.ten~~ Diot.tm.ro11 eo pre!'lent;e en el menor timpa • 

poe!bJ.e, en virtud t¡tte l.!\ ~1stl~n l'(llac:tona!.tn, ~~ u9:n+.n con un pl.ru'lo 

})el"entorlo pera eu Cl1lll!>Hrdarr!;.3J PD.l'El i;t\l ei'l!'u:rto, adjunto f'otooo• • 

pla del tnemorlol med::tnn to el cun:t. 1 a~ 1"rto1& el tr&.ti tG. 

, 
derncion. 
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MEMORJ\NDUM 

A: Lic. Amoldo Da La Ror:Ja 
Jefe, Depto. Asi9tGncia Administrat 

DE: f..oicda. P.racely Mijangos 
,Jefe, Sección Asesor:ta lJ'inanciera 

ASUNID: GOBERNACION DEPARTJ\MEN'l'AL OE SUCHil'EPE- . _,..-:;-
QUEZ, S'JLICirJ\ 1\ INR)M DICrA.~EN T.EX:NIQ'd··--~ . · ··· 

FECHA: 

FINA~CIERO PI\RL\ POSIBL~~ CRE'J\CI0.'-1 DEL MU·
NICIPIO DE SAN JOSE LA MAQUINA. 

4 de junio de 1997 

Para tJroca:ler a la recopilación de la infonraci6n de soporte para la 
emisión de Dict<:men Técnicr:> Financiero da San JOB~ La Mllquitta, es 
necesario contar con la siguiente info~naci6n: 

l.- Ubicac:.ión Geogrf:\fica del territorio que pretendo deslir\darse del 
l'1unicipio de Cuyotenango, Daparta'T\ento de suchitepéquez: si !~uese 
posible con su respac:tivo croqu.is. 

2.- Inforoaci6n de los lugares poblooos: Aldeas, fincas, cas~~rlos, 
coounidades, e te. que in tegrarian el nuevo municipL.>. 

3.- Información oficial sobre l1Ú!ll9ro- de habitan tea de los J.ugru:·es 
poblados, de acuerdo a la infoL1TI1lci6n de la li tot·al 2 • 

4.- Alguna otra infonnación relacionada con los limites que tenclrA el 
nuevo municipio. 

Por las razones expues taa, se solir.:i ta que esta inf.orm.•'lción sea requerida 
a .la <?obemación Del;)artanantal de Suchitepá:¡uez, para po8te:domente 
proceder a realizar el estudio :financiero para la craac1ótl del nuevr.) 
Municlpio de San José La MAquina. 

AM/nd.ep 



IJ\M-047-97 

" r""'l J . u (J J 1l i 

- - - DIVISICX>J DE ASESORIA MJNICIPAL, Seccl6n de Asesoria Financiera, 
Guatemala, cuatro de junio de mil novecientos noventa y siete. 

J\Sf.Nl'Os OOBERNJ\CICN DEPAin'AMENTAL DE 
SUCHITEPSQUEZ SOLICITA A lNfUM 
DIC"rl\MEN ir~ICO FINANCIEro PARA 
Rl3IBLE CRE'J\CION IEL MJNICIPIO lE 
SAN JOOE LA MAQUINA. 

Se devuelve a la <bbentación ~partatnental de Suchitepáquez, el 
e1cpecUente relllclooa:lo con la posible creacJón del Municipio de san Jos~ 
La Máqujna: .:indicando que al hacer el análisis del dOcttnento recibido, se 
constató que hace falta inf~cUñ oficial relevante, prevto a proceder 
a realizar loe eetudJ.oe neceead.cs de base para la enisi.Ol'l del Dicttmen 
Técnioo Fmanciero. La información necesaria, es la eiguientec 

l. Ubicaciln Goográfica del Territorio que p1-etet~e deslirid.arse 
del Municipio de Cuyoteoong::-,, Deportanento de Suchit_epf.quezt si 
fuese posible con su respectivo croquis. ·· 

2. Infotmació:l de loe lug~ pobladoa: Aldeas, fjilCas, caaer1.os, 
catrunidades, etc., que integrad.an el nuevo murrlcipio .. 

3. Infarmaci~ oficial sobm n1lnero de habitat1tes de los lugares 
poblados, de acuexdo a la il'lfo:trnacióü de la literal 2 • 

Por tal raz6n, se recatdenda solicitar esta mfonnaaMl'l oficial, a 
las Instituciones encargadas y poster.i.ol:tlente se eriVle a esta 
Institución, para la realizacjf>n del eettdib y einisi6ri del DiottJTen 
respectivo. 

AOOt.M.b: LO Wicado • 

.AM:>/cdea 

A tentatten te, 

~. Qo\Z 
LJ.c. At 01Cb ~ I~

I)IVIS ~ ASESORIA 

' SUC/1/lfPEQtij·-Vf ~, 
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Seílor . 
Delegado ·Instituto ele 

. Fomento Municipal 
Regi6n Sur Occidente 
Ciudad. 

Mazatenango, 10 de febrero, 1,998. 

De IIianerE> at:enú~ 'L,.é. d:b;fj ci a t'.sted, refiriéndome a.l ; 
( .. •. . .. ' • ···. . ~ ·.~ , .f 1 • '. • • • ' • 

oficio número D-13~97 de; í'üt:!lw;·:19 '\id' lUD.yo de 1, 997, en - · 
.· t . ' ''}.'. ·. ' . ': ~ ... ... . •' . 

:·él .. · cual se eolioi tó el Dic.t{unen 'del' ·estudio sobre la Crea 

. gión; 

Püru el ef'ecto co udjun~.;a copia del m:..•I)é.l. clo la rf~-
··.·. f ··!··· 

Al oolici ·~arle nuevamente emi't;ir el dio·~ar.Hm, en el 
.l 

• > ~ • 

. menor.·t:terrii?o posible, rae 'eq_ grn·to suscribirme como eu a-·.·· · 
.... , 

tentq F3e:rii-ldor. 

!. ' 

.. .• 

; 1 

;'• 

.·: 

'· 
'' . ,' 

,',' 

. ' 

•'. ·!· :·":' ... 
'·'). 

' . :,-. ' \·~·'' . ' . . 
. ~ . '.' 

• • 1 • 

! ... ~ •. ,·: '*,' 

, Juan ·HruruSn Jllva.r o Herrerh ,~;·< . 
GOBEHNADOR DEPAH' u.IENTA:Y 'i i,: ·· p ,, 
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Licenciado 
Juan Ramón Alvarado Herrera 
Gobernador Departamental 
Suchitepéquez 

Licenciado Alvarado: 

\ 1 , .ff 71, 
........ , ... __ ._ ... _ .... ___ .,.. ___ _... ..... 

Mazatenango, Febrero 11 de 1,998. 

En relación a su Oficio No. 41-98 de fecha 10 de Febrero de 1,998, me 
pennito informarle que para que el Instituto de Fanento Municipal pueda emitir 
Dictanen Técnico Financiero fBra la creación del Municipio de San José La 
Máquina~ Cuyotenango, Suchitepéquez, se requiere de lo siguiente: 

1) Ubicación geográfica del territorio que pretende delindélrse del municipio 
de CUyotenango, proporcionado por el Instituto Geográfico Nacional 
(I.G.N.). 

2) Información de los lugares poblados, Aldeas, Fincas, Caseríos, 
Canunidades, etc. que integrarán el nuevo municipio, proporcionado por el 
Instituto Naciona de Estadistica (I.N.E.). 

3) Información oficial sobre el núnero de habitantes de los lugares poblados, 
proporcimado por la Entidad antes mencionada ( I .N .E. ) • 

Le hago la presente solicitud en virtud de que el día 10 de Febrero 
únicamente presentaron un napa geográfico, pero de tooo el municipio de 
Cuyotenango, más no así específicamente del Parcelamiento San José La Máquina, 
Cuyotenango. 

. .. 1 

('(lN Fl. DFSi\IWnU.O C'llf•l."ll~llff\11lS 1.;\ l't\'i', 
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OF/R-1 044-98 ••• /2 

kls.: ~:l<d77 

.\ 1.>-<; 175 

.11:'-7177 

.\.1J .. Il7rl 
·.· ·····-··~·--.-·····-- ....... -........ ______ _ 

ÜL~;_l'/~1 
No está demás :infonnarle que esta jnfonnación fue solicitada en 

Memorandum No. DAA-062-97 y Providencia No. DAM-047-97 de INFúM Central, los 
cuales fueron recibidos en Secretaría de Gobernación, con fecha 11/06/97. 

Agradeciéndole su atención a la presente, me despido del Señor 
Gobernador. 

Muy Atentamente, 

ADJUN1D: Mapa del Municipio de Cuyotenango 1 

Copias Memorandt.nn DM-062-97 y 
Providencia DAM-047-97. 

SLG/eiea 

c.c.arch correlativo 
File Gobernación Deptal. Suchitepéquez 
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HEF: 

A: 

DE: 

ASUN'IO: 

FFOIA: 

MEM/~ 005-98 

/. 
¡ ... (,~" 

lcl•;: '·O'. 1 Id 77 
\J) :-il75 
~.\!.-7177 

~.\. 1 -/117(, 
····~·-··---···-····-··-.-······""''___,,...., ___ , ... ______ _ 

MEMOHANDUM 
., o· J . :_ ~ l.. "'""' .r u c.: 1 1_ 

Secundino Lópezf··tG:Cari/~~~~~~~t;!.~ 
:7. 1 ••. • ' •• 

Jefe Regional INl'. · Mazatenángo· .: ·· .. : ·. --
.. / .t \ t. ' ' •. . .:.:·· 

vecinos de sar1 José La Máqu:i.na.'~q~~P?JÍ9o, solicitan 
que el Parcelamiento sea ascendid0 a··tñunicipio. 

26 de Febrero de 1,998. 

Se traslada expediente canpleto que consta de 160 folios y mapa geográfico, para 
que esta Sección pueda emitir Dictamen Técnico Financiero del Parcelmtiento des
crito en el acápite. 

Atentanente, 

ANEXO: LO INDICAOO 

SIG/eiea 

c.c.arch correlativo 
File Gobernación Deptal.Suchitepéquez 
File~F~ 

1 



A QUIEN INTERESE. 

Por medio de la presente hacemos constar que a esta comunidad se 
presentaron los seflores Edgar Damian Ochoa Cruz y Juan Anibal Sierra Naje
ra, miembros del cuerpo ténico de aeesor!a Municipal del INSTITUTO DE FO-
MENTO MUNICIPAL de la ciudad de Guatemala; acompaflandolos tambien los Se
floree Secund!no López Gomez y Osear Gonzales Bata de la Oficina Regional -
de la misma instituci6n con su sede en la ciudad de Mazatenango. 

Las personas anteriormente mencionadas permanecieron en contacto 
lirecto con los miemgros del COMITE PRO-CiffiACION DEL MUEVO MUNICIPIO DE -
SAN JOSE LA MAQUINA, con el fin espéc!fico do orientar ampliamente para la 
realizaci6n de la encuesta que debe realizarse en toda el area que ocupa -
el sector A y B en los aspectos de PRODUCCION Y COMERCIO, para lo cual ~.
fué conformado un buen grupo de profecionales de la comunidad qu.:J.enes reoi 
bierPD·cOn todos los detalles del caso lo relacionado a dicha encuesta. 

El Co-mite recibi6 de mano de !es integrantes de esta comisi~n,
un buen número de boletas y se comprometió a reproducir todas las que ha-
gan faltaJ comprometiendose tambien a entregar en las oficinas centrales -
del INFOM, debidamente tabulados los datos que arroje la mencionada encueA 
t aJ a um plazo no mayor de 30 días a partir de la presente fecha. 

Y para los usos legales que comvengan a los interesados, extende
mos la presente constancia en el Centro Urbano No. 1, Parcelamiento San J~ 
sé La Maquina, Municipio de Cuyotenango, Departamento de Suchitepéquez, a
l os veinticuatro dias del mes de Abril de mil novecientos noventinuevo. 

! ... 
1 (l . .lr .•. ,, 

1 , . 
~/ / ¡ ... '\l ) li ·- ) '..; " ,'' 

l . _01 .;;_i i .. · •.. - -
Sergl o Gocfoy/~t&t~GI.LZ::.:=~~ ---, 

VICE-PÍl.ÉSÍDENTÉ. 
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Sueldos y salarios 
Mer~o, otl."OS) 

EnergJ.a EMctrica 
. ~ .. Papeleria y Utiles 

Alcalde At.Ddliar, t:bllqia Mpal.., E:neargado de 
\ 

I~I) · · :·. INVERs:rw efectUllda. por la Munic.ipal.i.d.OO en el Pareelamiento. 
(.;~. · durante los 1lltln"Os cinco anos. 
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Dicha infOJ:mación será utilizada para anitir DIC'l'J\HEN ~lOO FINArc!EOO 
de Recursos de naturaleza COl1stante, del Parcelamiento san Josá La Máquina 
(.Articulo 14, inciso e, del Céxligo Municipal~. 

Atent:lrnenta, 

SI.G/eiea 



la Máqu:l.na, 01 .. de Junio de 1,99B.-

· S aflores z 
I NST!Tt!I'O DE FOMENTO MUNICIPAL 
Mazatenango, Suchitepéque~o 

Respetables Señorea: 

lJ L ·~} 17 rJ 

Despues de saludarlos y desearles toda clase de exitos en tan delicada 
labor pasamos a manifestarle lo siguiente. 

ADJUNTO: 

La tabulación da la encuesta solicitado. hnci: 

DE PRODUCCION, INFRAESTRUCTURA Y DE COMERCIO. 

Esperando sea de utilidad para el objetivo que perseguimos comó lo es 
el convertir a la Máquina en Municipio. 

Aprovechamos la oportunidad para suscribirnos de Ustedes. 

Atentos y seguros servidores. 
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Licenciada 
Aracel y Mi j angos 

OF /1"« 181-98 

Jefe Asesoría Fli1anciera 
INFCM CENTRAL 

Licenciada Mijangos: 

Mazatenango, 
Junio 11 de 1,998. 
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Por medio de la presente estoy enviándole la siguiente documenta
clon para creación del municipio de San José La Máquina; la cual se detalla 
a contmuación: 

1) TABULACION DE ENCUESTA DE PHODUCCION 

2 ) TABULACION DE ENCUESTA DE INF'RAES'l'RUC'IURA 

3) TABULl\CION DE ENCUESTA DE C01ERCIO. 

Agradeciéndole su atención, me es grato suscribirme. 

Atentamente, 

SLG/eiea 

c.c.arch correlativo 
File Asesoria Financiera 

cor·-r Ft. Dt:s_,wflot!Jl ¡·~ "·'';·¡ ,., ,,r._,, ~-; '.\ 1',\'/. 
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Guaternala, 
8 de julio de 1998 

Señor 
SecWldino López Gómez 
Jefe, Oficina Regional de INFDM 
Mazatenango, Suchitepéquez 

Señor Jefe: 

. . () l • , \ ·¡ f1 n 
t.J.' .t -

Corro es de su conocimiento, la Gobet11ación Departamental de 
Suchitepéquez, ha solicitado Dictamen Económico-Financiero sobre los 
ingresos de naturaleza constante del Parcelamiento de San José La Máquina 
del MW1icipio de Cuyotenango, quien pretende ser elevado a categorfa de 
municipio, al respecto se manifiesta lo siguiente: 

l.- Como prirrer paso, se solicitó al Comité Pro-creación del Municipio su 
participación para levantar la encuesta sobre extracciói1 de productos 
agropecuarios y establecimientos comerciales, industriales, de 
Servicio, Di versiones y Espectáculos: así corno servicios públicos 
municipales, mediante el llenado de boletas proporcionadas por 1Nru-1, 
las cuales están en nuestro poder. 

2.- Adicionalmente, esa Regional de INFDM solicitó infonnación 
complementaria a la Municipalidad de Cuyotenango, mediante oficio No. 
OF'/REM 123/98 de fecha 24/04/98, la cual no ha sido recibida por este 
De:rartamento. 

3.- Se necesita infornución relacionada corno prOducción agropecuaria del 
área, que puede ser facilitada por instituciones que operar\ en esa 
zona, conn INTA, BANRURAL, etc., con el propósito de Ct."i.Izar esta 
información con la proporcionada por el Comité Procreación del 
Municipio. 

Por lo expuesto, se solicita, que mediante esa Regional, se obtenga 
la infomución en la Municipalidad de Cuyotenango y que adicionaJJnente se 

.. / 
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haga la solicitud a las instituciones que operan en el área, sobre la 
producción agropecuaria anual del Parcelamiento de San José La Máquina del 
Municipio de Cuyotenango, para poder proceder a emitir el dictamen 
correspondiente. 

AM/ndep 



Sorlor 
Jefe de He,<_:!.ional 
1 H J:t' O 11 

11mmtenan¿o Suct1.-

).::J::~ 

J&l-
Cuyotenango Such.- 14 d~J ;}ulio de 1,998o 

Hespetuosnwm te me dirijo a usted con el prop6si to de 

Ad,j un tarl u la lnt'ormaci 6n Solicitada. , rH~g·. 0.1'. Noo 0.1.</HM 

24 de abril de 1,)98. 

Por la at<·md.6n prestada a la nüBma dé un !;em~no alta-

mente agradecido, 

Atentament;e 



'INSl~Il~U'fO DE ~()M~~1,0 .MUNICIPAIJ ryt.\ 
8a. Cnllc 1-66, Zona 9 - CoUA T EMALA, CA 

nEF: OF/R-1 123-98 

Tels.: 331-6177 
3.12-51-75 
332-7177 
:B2-4176 

x:w 
' () { ; 1 1 <~ .3 

J '' . - (_~ \., 

Señor 
César Antonio Mejía Castro 
Alcalde Municipal 
Cuyotenango, Sllchitepéquez 

Sefior Alcalde: 

Mazatenango, Abril 24 de 1,998. 

Por este medio ne es grato dirigirme a usted, coh el propósito de 
solicitar le la siguiente inforrnación: 

INGRESOS, provenientes de el Parcelamiento La-Maquina del.año 1,997. 

¡::::_;;¡... - Extracción de Productos / . <· · / 
__., Establecimientos Canerciales, Industriales y de Servicios./ 

I) 

Piso de Plaza 
- Arrendamiento de Locales (Mercado) 

..,.,- - Agua Potable, Drenajes, Rastro 
- Otro 

II) ffiRESOS, de funcionamiento efectuados en el Parcelamiento La Máquina, afio 
1,997. 

Sueldos y Salarios 
Mercado, otros) 

- Energía Eléctrica 
- Papelería y Utiles 

Alcalde Auxiliar, Policía Mpal. , Encargado de 

III) INVEHSIOO efectuada p:>r la Municipalidad en el Parcelamiento La Máquina, 
durante los úl tirros cinco años. 

. .. 1 

CON EL DESARROLLO CONSTRUIMOS LA PAZ 



Munici pali d;:vl 

J)epartB.mrn te~ 

.J'ill{~.ro d.(~ 1 ,997 ....... llf ............ " .......................... " .... • ~i.. 4,2~9. 50 
J<"'x: trHcc:i 6n de AJ on,j oH '<L .. "!l.t !::.01.!.~~9. 

FAbrero de 1,997o•••••••••••• .••• , •.••• •••••••••••••••••••••••Q 3,570.75 
•F;xtracc i 6n de Aj on,i oH c.~ ...... ___ j.L:;]2.!.15.. 

Mar'l.o de 1t~397••••••••••••••·••·••••••••••••••••et••• ... •••r•••••\.,l 2,163.00 
f~tracci6n de Ajonjolí ~ l,9/5.C~J 

·E~ tracei6n de 'I.'abaco _ ..... _. p3Q.~~~q 

Abril de 1,997•••••••••••··••••••••••• •.• ••••••••••••••••••••o~ 2,376o25 
.Bx.tracc.i.fln dn A.rro'l. ~(ÍO. 00 
f~traccl~n de AJonjo]! 1,~;3.75 
1t:Xt.r.Ftcc.t lin de 'l'::ümco ·-~ ..... -..... ____ 42.~.~.5s¿ 

Mn.y o de 1 , 9 9 7 • , • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••• , . , • • • • ., • ~ •• " • .. • • ,. • • • ..... ~~ .3 , 9 6 ~). 50 
.f.iJ.:traed ;;n d~1 A,j on,:i o U ? , 9:1<). :;o 
IF;xt.racc~i6n d~ Naní ':6'{.00 
±<:Xtraceión de ~l';J.baco <,t ____ ,_,. __ 5..:2.9..!.QQ 

t.Tuni o d 0 1, 99'1, .............. " , ~ ......... " ..................... , ..•• r~ 6 30. 25 
!E'x:trn.cc.i.6n de A,jonj<llí 314.00 
rJi:Xtracc.i ón d~ 'l'a.baco l.i, ..... --... ~ •. JJ.6~. ill2. 

Julio du 1,997•••••••••••••••••••••••• ..... ••••••••••••••• ..•• t.~ 3,647.50 
!E.'x:traerü6n de Naf.z lf3. 75 
iEbctra.cci 6n de Aj onj olí ({_ ____ )..~_§?.:..8..!.];)., 

Agosto de 1,997••o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Q 6,188.00 
iF.Xtracei6n el~! Maíz 3,~90o00 
f.Xtrar.ción de Arroz 465.00 
Extracc.t6n de Aj onjo:U '700. 00 
iB.Jctracc.i 6n de 'l~abaco ~---1 . ..5..3.5.!.0Q. 

Sep ti em bre de 1, 997.,, •• o •• •••••••••• _ ••••••••••••••• o o o •• o •• , • ~ 11,604. 75 
iEix.tracci6n de A,j onjol.! 2, 725.00 
Jiibctracción de Maíz. 8,,~09.00 
Ex trace i ón de Taba<: o Q. __ ,. ____ _ .fl.9-.J..5.. 

Octubre de 1,997•••••••••••o••o••o•••••••••••ooo••••o•••••••••Q. 22,290.50 
J!í,'x:traccit.ín de Mr.-dz 17,585.00 
!F...Xtraeción de Arroz 4BOo ~iO 
'Extracción de A,jonjoH 2,6~;;2.00 
JiJc:traccJ 6n de ~1~ní t)"{B. 00 
f:X:tracc.i6n de 'l'abaco 'L-... --. 995.-.S:J2 

Novianbrc do ·1,997•••o•o•••••••••••••••••••••••••••••••••••o••q 6,84lo75 
JiJc.tracción de l"'nJz ?,6~Z'¡.OO 
l&ildracc i 6n de Arroz 1, 01¡6. ~)0 
!E:X:tracc.ión dE! A;jon;jol.í &\ ____ .J.,J§sb-0. 

Dic:i~mhre c.le 1,997••••••o•••••••• ••••••• •••••,. •••••••••••••••~¿ 10,825.75· 
rF:X:tracci6n de Ma.!z 1 ,858. 50 
•Ex: traed 6n df! A.j on;j nilí.( 5, 144• 25 
~xtr~cci6n de Maní 2,104.50 
11\.xtracci6n de 'l'abac~o W 1 118. SO <..- .. - ___ ,.,_ .. _ ... , ... _______ ~-·-·------

'1.\l 1 'AJ ,. 1 ••• o •• , •• o •••••••• , • ~¿ 78,l'f3o 50. 

Cuyo t(tlanc,o ·Su eh, Jul.i.o dt) 1 f 998o •• 



Muni.d lli?.l.i. dC:td. de • 

De par téunen to 

IngrP.sos por rF.Stabler,!Jm.i.eni:os C:<)lllf't'ci <>l r::::.< 
m.ien to lt':l. ~{tlU.i.na, Hegi.s trados a .lrt f. w.!IW 

e Indtw tri al r>.r-; del P::lrcela-
etl Cntastro Mun.icipal.-

. __ .. ____ ....... _, _____ .._ .......... _ ... _...__,..__.,._ ... --···--... --·-··-· .... ~ ..................... , __ .,.,, ___ ,_,_ .. _ ... _,., _____ -., ..... __ ... ____ _ 
~-o~-----~1:9ta..bl~oir~~~-:·_~----·---··-----·-··--· ..... ~)~-~o .~~~-~,:~~J~~~---··- .. ····---- ~~0l'AIJ __ ., .. ____ ¡}{u~~ 
285 Pulpería 
20 Cantin~~ 
2 Ga.sr¡J. in Pr;w 

3.00 Q 855.00 
2.00 40.00 

JO.UO 60.00 
4 3apater!ao 
?. Comedores 

,3.00 12o00 
3.00 6.00 

3 HPs t. d. e RP.A 
1 DPs t. de Ma.r.rano8 
4 R"l.rber.í'as 
1 Sanitario 
1 V en ta dP. Po U o 
J. Comere.le.l 
J. Ji'erre taJa 

J.n.oo 30.00 
~). ()() 5.00 
3· ()() 12.00 
)0.00 50.00 
).0() 3.00 

10.00 10.00 
J?. 00 12.00 

2 f.,<t bo.ra torio !lFm tal 
?. .l?t) to Y:s tu d..i. o 

:;.oo 10.00 
'). 00 10.00 

1 Gorrr:o Pri. vr;.do 
l .Ju(~gos Ji:lectronir~·o::; 

~'i. no 5.00 
1 o.()() 10.00 

3 VP.n l;as dA.' Gerveu1 
5 .l''n.rma.c:i a~~ 
3 HefrP.EH]U"'rJas 
5 H'-'stau:r.·an teR 
5 ~l'alle.t' df~ :Bi.dcle(::'!.s 
l Vrmt.a dP. i'lat. d~~ Conntruc. 
4 Taller dP Garpinterr~ 

).DO 9.00 
B.OO 40.00 
).00 9.00 
5.00 25.00 
:) • !)() 25.00 
).00 5.00 
), ()() 20.00 

lO T3ller de MPcánica 
1 .Jo,verfB 
5 Agropecunrü:u~ 
1 VPnta de Repueston 
1 '.l1aller d0 Elecl;rornec(:~.rüca 
J. ,¡;;lectronica Atdio Vid.;·:> 
2 Acei.ter~s 
1 Caf~tm~.(a 
1 Sar~t:rex·ías 
? Panacl.l'!rf:-ts 
58 Molinos 
2 Venta dr.> Ar~umq} ~11iouw 

').00 50.00 
).00 3.00 

J. o. on 50.00 
3.00 ).00 

lO.OO 10.00 
5.00 5.00 
3.00 6.00 

J.O.OO 10.00 
3.00 3.00 
3.nn 6.00 
3.00 17 ~~~·00 
5· ('0 -·-·--·-·1Q!.QQ.. --------

••••• Q 1,593.00 }¡¿ ... 19 1/t..' 
J ...... -.. --

ju1i.o do 1,998.-

\ / 
1 

/

,. // 1 
•, '.' ' 

' ---- ----~----·--·-··----~---



Mw¡j_cipa.J ida.d de J Cu;)-·n tcrwngo. 
f)i llf)'' u;, .. tJ 

l'epartamen to de • ·Sndü t:ep~que:?,, 

Jne;resos hahi dos por Goucept.o de PU~~o üh, PJJI\.ó;¡¡l, , ~'1 f>lf;!rcado del Cen-

t.ro Uno del Ihrce1runir:nto L;:LMá.qu.i.na dt.n·e.ttt;!'l el ní'ío de 1,99'/.-----

---··--·· .. ·-·---·--...... -..... _ ...... _ .. __ , .. __ .. _. __ , ... ___ .......... -.................... --.- .... -..... ·-··---· --- ... ····---

JiYtoro • •••••••• " •••• ~ .1. '15'). ~)0 

F., f.! hl~ero .••. .. " ........ t~ 

~1a.r7.~o •• •••• " ........ ~~ L, 69S~. 00 

Abr.il ...•••••••••• oC..i, 

l1n.yo • •••••••••••••• Q ·¡uo.?~5 

J u.n.i o ••••••••••••• o Q. 

julio •••••••••••••• Q 

Agnsto ••••••••••• o.ij 

.Sep U em br~;>, ••••• , •• <.¡ J., .354· 00 

Octubre •••••••••••• ~ 

No:Vi em br(' •••••••••• r,¡ l, 1 tH. 50 

Uici. RmbrF:' •••••••••• !.,), J,~oo.oo 
--·-· .......... _-&> .......... _____ ... -·-

'J.' U.l'/IJ., J o e o e o o o o • • • ~ ?O, 369.00 

julio de 1,998.-

1 

'! 

' ( 

< (. ;:~· (.) ), 

; . . . ·' c;1(J ; c7 o. 



0 L ·: 1 i~ 1 

Ingr.e~os 

del }'arc<>laulicnto lH Mé.ciujn<'~.~·-- ~· ·· "' - ................. -
--------··-.... , .... _.~"-·- -··~·-• ••• -··· ........ - ...... ,,.,, ........ _, . .,.., .. ,,., ·-·' -.~~·--·-·•••••••·•• O 1 _.. ....... ,.._ .. 10,,.. ... ~ .............. ,. --A··--·-~-·-· .. ~---~----------n--
No. de 'rramos 't' O 'l' A :i .. 

,~ter. ·: .. 'v ': L --a---··--.. ~--·-, ........ .,. .. ,..,., -•111> ......... ,.. ... ,, - ..... _.,...,,- .• - .. _. ... _ ._ .. ,. •. ,. • .,., •. _,_.., ____ •M•• .. ••--··-'" .. _____________ .,_ •• _, .... -...., ... --

18 (i 6. ~1() Q. 100.00 

3 íi 10.00 (~ 30. C'O 
Cl o· 

7 ~t 13. 1)() c.¿ 56.00 

1 ~-, 
·'\ 20.00 4¿ 20.00 --...... - ......... - .......... 

~ 214.00 
t'":'~~t- ~t:··.::~~~:::~:'".: 

Cuyo tmHlJgo Stwl•. ~iu.l.lo de 1 t Y98. •• 



I1UNlCl.FAd M D .! \.J\ J 

d"! , 

Ingresos Provi:m.i.entes de HfH.: l;ro t1urür.üpal del C'?n tro Uno del 

Parceland.ent;o b,o. Náq1.1Jné\. •• - •·• '" •• - -· •. - - - ·- - •• - - -

---------·-----·---....... ,_ .... ~ ................. _____ ·---·-··-· .. ··-·--·-·---.............. ____ .. _~---·-·---~-... 

Prornf!dJo r1enFJtuü. por des tacos ••••••••••••••• '" 1,100.00 y/,' !} ? 

Cu.y o t en<mco -S11e h.·· .Ju.Uo de 1, 998 ••• 



Mun.i c.i. o?.l.i dad de 

Departrvaen to de .S1J.ch i t (;'péqtJ8'7e 

" (] 1 1 ]. •·, ' . u~ ... t~:~j 

de trabe.jadores en r~l Centro Uno dfll Pnr:celamienb.) Lfl Háquirra.- a la fecha.. 
---------·----···--·--·----.. --·------ ··---·····---··-·-·--··--·-·--··---··----------
No. 1' U k; S '1' O 
------------·--··--·· .. ·- ·-···----.. ·--- ................. _ -·-··-··-··-·--~ .. --·-·--·~·-·-------·-----
01 Alcalde 1\ux.i liaJ~ Q, 769.00 

02 Gua.rdél lhG tro ., r,.¿ 7 42.00 

O) Cobrador de Piso d<? Pln:·,,~. Ct 731.00 

04 Guar(iián d. e Mercado Q 706.50 

05 !lihcargad.o d~ TJin1püw:.a de Jllercad'-l Q 706. 50 

06 Agmlte de Po.l.icía. r111ní cJ pal Q '710.00 

'J:UJ.'¡\ [. Al, i·l !~•~ J ••••••••••••••••••• f.~ 4, 365.00 

Cuyot.Pnan[.o Such• ;julio d"l 1,998.0 



MUNJ.ClPALlliAlJ .HH; s GliYO'J'dMNL;O ifJudlDU 
l)lfo..JJAH'l'Af"'HI'J'O UB: J ~IJC ril'l'Ji.P.íi(.,¡_lf ·1':1, 

INVi!ilt~ION ;t.:l''H;'l'UIUJA I<J.i .EL IJJúiC1<Liu''il H·l'ttl Lf1 NlHJ.IJI!'lA'? lll.IW~f'rb U, Pl!RIOro llíli..'L 
15 DF.; .bNhrW ele 1,993 :\Ir 30 dP. JUNIO .:i.lF~ 1 1 991• 

- AtiTC: j 6ñ-;v-·ii~p.--ei:~:¡· n. "'~-cü-;?Di.--éf;}-IJñ-É·~.-x=~r-·~ .. --·-·----------··-·-·¡.¡:----325. oo 
- Heparaci 6n y N;ud;, Mercado Centro Uno 5.331.00 
- Reparaci6n de Calles de T~t. $n. Isidro ldnHa A-5 4,609.05 
- Repare:.c.ión de Drenajes dEü Centro Uno 11,508.20 
- Rep. rle Puente Sa11;j6n fl.guacapa Mnea. 1\ ... _l 15,000.00 
- Mantenimi.en l;o y Hep. en .±<~;cuela 01'. dr..! J...ine2 H~6 269.00 
- Reparac.i.6n de Alcaldía Aux. del CE!nt.ro Uno, 1,58"/.25 
- Man tmimi en to de Calles de la. Colonia Gua<iaJ u pe l\...J.O 310.00 
- .Balastre CaJ.lP.s lánea A-3 ~~ector SJs y l.>.inea A-9 Sec:. Jeán. 600.00 
- Balastre de LinE;a A-7 2,625.00 
- Construcci6n de J.,etrinas .Y P.isos de ,¡¡:~wuc.la of. J,.inl?éJ A-13 2,786.30 
- Balastre de Calles del Centro Uno. 27,115.40 
- Mant. y Hep. de ii:scuela de l..inea. A··3 298.06 
- I'L-111t. y Rep. de ,J.\:scnd;l de ! .. .i.nea. E-4 800.00 
- Rep. rl y Mant.. de Escuela Mnea A-9 y Centro Uno. 11,415.50 
- B;:¡,J.astrE' de J.inea B·~ll 7,000.00 
- Construcci6n de .Puente y Cabezales ldnc·la p ... ~ SF;ctor Sín 1,722.50 
- Construcción de PuPnte y G:l.he7.aJ.es Jd.nH1. E-2 Sector Icr~n 650.00 
- Hep. y M2.nt. Puent.e Río S(s .1Jirl€R B-JO 0,075.00 
- Ba.lastre Calles J,inea .H~~~ ?,)00.00 
- Mrutt. y Rep. Alwnbrd.do :Públir:o SaJón Cm1L.r:o Uno. 3,000.00 
- IF.'stud.io de Proyecto a¡~ua pot. Centro Uno. 2,006.00 
- MPntenlmiento y Rep. ele A1umbraclo .PúbJ.i.eo d.Hl CP.ntro Uno 30,223.83 
- Hantenirniento de Eseuf.~La l,i.nea A-11 688.00 
-Mantenimiento iF.:Scuela de f,i.nea .B-·10. 12,720.00 
-Mantenimiento Galee~ de hirH:a J3.-6, B-8, Hector Icán .Y Sú~ 210.00 
- Mant. y Heparaci.0n CE!mr:nter.i.o de Linea B-8 6,752.00 
- MA.nl.enim.i ento y Hep. de Hastro de1 CenU:o Unoo 5,902.98 
- Hantenirni.ent.o del Campo de feria del Cr:nt;ro 1Jn0. 55.00 
- Man t. y He p. de ·hwue] a de J1i.n~!a. B-2 Ser.: tor Id.n 620.50 
- Arrendarui~mto Pr·E<U.o pare. Crematorio- de Centro Uno. l,ocn.oo 
- Dalastre I,irHlas 13-4 y .B-0 y Jl-20 25,007.90 
- Man terürni en to y ll.ep. ;l:é~sc:. Of. Cen t,ro Uno lO, CJ67. 50 
- Cons l:nwd ón d8 PlH111 t.P rl."' [.J.nEa A.-5 ~ee tor l(~an 245• 50 
- Hechura de Cunel;as nn ld.nna F!-·1 y .13-6 3,040.00 
-13.1.lastre en .Lineas H-.1.3 a J~~.l9 3,000.00 
- Mmitenirnient;o y Hep •. Eloml:-a Af:>lW. potabln Genl.ro Uno M~---··-JlJ-~.iO • .Q9~ 

"'')'¡'' 1 • f\ '.)2'', 47'{. 4"{ .J. ' J~ .1 ~ • • ., ••••••••••••••• '4(, t: .,., 

Cuy o t·.r;uant:; o Su.el!. ¡ju.li o de 1, 998.-



Municipalitiad de Cuy<> t "m nngo 

Deparlarnen to de Suchi. tepéqUA7 .• 

Inversión ~.fec t:.ualia en (Ü rarcela.raüm l;o kt N:~.CJ'.Ji.nR. rJ•1r<m te el período del 

01 de Julio de 1,994 aJ. 23 de a.briJ d!~ 1,995.-- -·------- •· 

- He parad 6n y M&llen.irni P.n ~.o de Nen:<1.<!o dr.~l Cen t.ro Uno. Q 
- Man tenirnien to de la Kscu.cd a OJ.'. de J,Jnr!a JJ .• ."JJ) 

- .Balas-treo de Calles dfll Gr.¡nt.ro Uno. 
- Dq] n.s treo de T.~in f'l A-'1 
- P.a.lastreo c:aJlE:s P.n J,ot. S;.m .ls.idro Jdne't A-5 

'.l'í)t'út~ ~ ...... ,,. ................ CJ .. 

240.00 
2, 470.59: 

700.00 
7,000.00 
3,ooo.oo 



Munici pali eJ.¡:;, d. de ('tl,YOtE·Illlt1t .. 0 

l)epar tarJJento de 

24 de abril da 1,995 1,996.-------

- Adir:icmeA y HeparadonP.s en .la i.<'seu!')Ja Of. de J,Jnm~ A-·5 
- Rep. y M:1.n t;. ·de M.A:r.ce.d.o del (;(ln i;ro Unn 
- Man t. de H3cud.a Of. de J~:inea 13-·10 
- iE:qtudi o Proyecto de Agua po tablEl GP.~! tr.o Uno. 
- Rep. de !~.sc:uela Of. de l•.inm1 A-'/ 
- Reparaci 6n de A leal ctla Aux. del Gon tro Uno. 
- Bc'llastreo de Linea i\-13 !)ed.or ~~! 8 

- MA.ntenim.i.ento de Galles de I.ot. C.:uadalupf~ l,inea :13~·10 
- Reparn.dón de Calles J..inE:a .8-8 y B-6 -
- Introducci6n fhergía ·fil~cl;rica J,irH·~' H--?. r1 p ... ;¡r) 
- Me.n t. y Re> p. F8cue1 9. Oi. C'en tro Uno 
- Hep •. Y f>b.nt. Campo dP. ]a ffu·ia dP.l G'"'ll:r.'(' Uno 
•• Man t. y Rep. J\:¡,leueJ.e. B-2 S(wtor lcán 
- ArrF·n::itw•5.t.fi~.r: de Predio parét Crematorio Centro Une. 
·• BalastrE:o Mnea 13-4, B-8 a 1~ .... 20 
- Ma.nt. y RE=lp. Cementedo MtH)a :S.~,V) 

- Man t. .Y H.ep. en Hwud a OJ.'. J3-20 
- Mru1 t. y Hep. ld.nea J;-17 
- M;mt. J<:seuela .Linea .B-16 
- Rep. C8mino de 'rerra.cería .H'aja. J.t:' GP.r•h'!J Uno 

'l'O'J.'AlJ s ••••••••••••••••• o Q. 

Ct1,votnwn¡,o Such. ,itJJ i..o dn ., '998.-

q 14,'/97. 50 
160.00 

6,123.75 
236.25 
141.00 

95.00 
797-50 
117.50 
4Z/. 00 

12),000.00 
135.00 

7,188.61 
115. ()() 

1,426.00 
2,964.00 
3,000.00 

168.00 
2,100.00 

220.00 
_____ 1:.2~.9-



Mwücl.pali dad de a; Cuyotenango, n1 .llq'j l j '·) ' ! '· .. 

Departan! en to d. e J . su cbi -tep ~c¡n p:~ .• 

InversJ6n .!Fl'ectuada. en el .f'<u:celamientCl lA:1 t1á.q_n.irm, durante ~J. período de 

13 de Septiembre de 1,996 8.1 ''l') r..c... dn 1,997.-- - -- - --- -

- R'l.la.stre de CPJ.lEs de J,ot.. Sn • .ls.idr<' J,Jnea /\-5 
- BRlastrc de CeJ.J.es fd.tH:a A-13 
- Balas tre de CalJ.E·s del Cf-'n tr<> Uno. 
- Man t. y Rep. df) \KqcueJ.H Linea A-13 
- Arrendamicn to de Predio pr:~ra C.1·ematorio d~?..l Gen t.ro Unoo 
- Man t. de Hep. oH:ScuelD, I,inea B-2 
- Balastre J..i.nea B-~, .B-8 y B-20 
- Mnn t. y Rep. ,Jiscuela Ilinea A-3 
- Heparac.i. 6n F'aja 12 Centro Uno. 
-Man t. y ltep. •F:Scue.la lánea :B-·14 
- Mr":lnt. y Rep. C:;1mpo de fer.i a df•l Centro Urw 

rj}()'J.'/\.L f • « • ., • • • • 11 11 a tt o • • • • a • • Q. 

C1.¡yotenant.O Such. julio de 1,990.-

849.00 
929. 50 

., ,984.00 
300.00 

6, 735.00 
568.25 

44,865,75 
395·00 
787.00 
500.00 
850.00 



Mun.tcJpali dad. dr.~ 

.D'?partamen to d.f> St.I(:~,J t;epéq''E''l·o 

Inversión efec tt•.ada en •d ParcP.larnien to Io. 1'1:r..cptlnP., du.rFtnt.P !Jl período de 

?.3 rle mayo l.,9'3'7 al 3l dr:• mayo dc 1~~~Jf\ .. ~ .. ··- ..... - -·--------

---.. ··--"---··--.. --·-.. --.......... ·-··"-·----.. ------..... ,. - .......... _,.,, .............................. -.... -·-····-.. ·---.---
- Man t. y Hcp. de Mercado del Cf.m tro Unoo 
- Man t. y Rep. de iE:scuela de J,inea 13-10 
- Reparad 6n de tE'souela de J1i.nea A-7 
- Construcci6n ele J,etrinas en Jiacuola Of •. IJ.i n ('a B-10 
- Balastre de Calles del Gen tro Unoo 
- Contribuci6n Iglesia Cat6.l..i.ea Centro Uno. 
- Mc1.n t. de .~Escuela Of. de Mn ea A-13 
-Contri bucj 6n It,l esia Linea :B-10 
- Arren dmn.i en to de P.r e di o para Crema tor.i. o del Centro Uno. 
- J3alastre de ltinea. :B-4- B-A 
- .Heparaci 6n drenaje del Gmlt.ro Uno 
- RP.paraci ón de Ga.l..les Linf:•a A-5 
- Ma.n t. Pueri te Peal;onal del Gentro Uno 
- .Balastrc I,inr::a A-11 y Cmli:ro Uno 
- Ba1 as tre L.in Ea A-9 

~l.'OüU, '··••••••••••••••••oQ. 

Q 1'{4. 00 
550.00 
600.00 

1,470.00 
150.00 

3,000.00 
300.00 
457.25 

2,915.00 
26,623.00 

630.00 
6,300.00 
1,056.22 

27,378.50 
, _ _.;;:4r.L1,J,;.¡oo. OQ 

'(6, 103. 9'1 



Mu.ni cJpa..li uad de C'uy o tenru1go • 

Departamnnto de . Guchi tept1quezo 

Invers:i6n efectuad.Ft. Pll el Pru:celam.i1mLo J,:¡ N:Íqt .. li.m~, du:r:a.nt,e el período de 

23 de mayo 1,997 

.t<'Ol~ 1)\.l::.; 

-·---------------·----·---~----···--... ··-··--···"··--·-·--·--.. - .. -·-···-"-··------
e Balas trado de Linea 1'-4 a .fir.lm·a .f}.. .. ?t 
- P..alHs trado I..inea H-4, .P-6 
- JJa.l as tre Mrwa A-·J l 
- Adiciones al Salón de Garnpo deo. feria 
- MM t. y Hep. de li:sduela de Linea A-'.) 
- Materiales para Kscuda J .. int:a B-?0 
- Mater.i.alps para. EseuPla 'Linea 1~8 
- Balastre de J.ineas lt.E.J y H-10 
- DI3J as t.t'e de I..incR. .1\-9 

Gastos Supervisión de J~alaBt.rado I,.i_n~·:i J\, ... 9 
- Ayuda ~~i:~rmóm.ica a C:omit.~ de Ir.i.nea 11.·~7 
- I1ateriFJl para ili:Scuf!la de L.inf!a H-? 

1'0'J.'i!J. ' • ••••••••••••••••• o ·'i. 

CtcyotF·nango Such.·~ .Tul.to 

~ 134,646.51 
6, 550. ·¡o 

290.00 
389.22 
440.00 
105.00 
20'7.50 

7,865.00 
104,094· 00 

100.00 
6o,ooo.oo 

3,107.50 



OF/H-1 236-98 

Licenciado 
Arnoldo de la Rosa 
Jefe D::!partamento de 
Asistencia Administrativa 
INFCM Central 

Licenciado de la Rosa: 

Mazatenango, 
Julio 15 de 1,998. 

~ ~ 1 • •; 11.1 
:.·.··¡¡n 

\ \_!. 11 i(¡ 

.. ·-····- ·····-~·---~·-·-·---· 

Adjunto a la presente, sírvase encontrar infonnación relaciona
da con los Ingresos y Egresos del Parcelamiento La Máquina, proporcionada 
por la Municipalidad de Cuyotenango, Suchitepéquez. La misrra servirá para 
la emisión del Dictamen Econá-nico-F'inancie:r.."ú solicitado por dicho Parcela
miento. 

No está demás informarle que ya se solicitó la información rela 
cionada con la Prcducción Agropecuaria del Parcelamiento, al Instituto de -
Transfonnación Agraria -INTA- y la Agencia BANRURAL, estando pendientes de 
que nos envíen la misma. 

Sin otro particular, me es grato suscribir.me. 

SLG/eiea 

c.c.arch correlativo 
arch San José La Máquina 

....... 
1, 

., C> 

1 ' : '. r t· .•. 
"·''· 

f: F 
'1 . ',·, d 

CON EL 1 )FS/\IWOU.O ('( lf'l.'; 11-:lllr .. H )'; 1 1\ 1',-\'l. 



HEF: 

A: 

DE: 

MEM/IM 023-98 

MEMORANDUM 

Secundino López , 
JEFE INF'CM Mazatenan C!4 

0~0fe no;,t'_ 

', \.~ .ff'/(¡ 

'' · '1' e 7 (Ju :; J 

1\SUN'IO: Info~mación enviada por Y EL INTA, para 

FECHA: 

proceso de formación del nuevo municipio de San 
José La Máquina. 

24 de Julio de 1,998. 

Se traslada información que fue enviada por BANRURAL, EL INfA y 
EL CGUTE DE LA MAQUINA, para los trámites correspondientes, según so
licitud de fecha 13 de Julio-98 Oficios Nos. OF/RM 228-98 y OF/RM 229-98 
de esta Oficina Regional. 

Atentamente, 

1\DJUN'IO: I.O INDICAOO 

SLG/eiea 

c.c.arch correlativo 
arch San José La Máquina ..... ·f 

\\ ,· 

~····"" __ .... 

-
.. 1 ~\ .. , 1 
·' > 

1'1·':;\HI~()(.f.<l 1. l)j./\11'1 !lill• ¡'; 1 .·\ !'.\'.' 



. 1R~rc~f 
BANRURAL· _BA_N_c_o_n_E_D_E_sA_RR_o_L_L_o_Il.U~R--A_/L_/ 

No:: ~p~.::Q.ll::~_ 
Rcf.: jac.m_. __ _ 

Señor 
Seoundino LÓpez GÓmez 
Jefe INFOM 
Regional Nazatenango 

Seño~ Jefes 

El Banco que trabaja para su desarrollo 

I.a Náqn:i.na, 16 de julio de 1998 
t J t; .·) 1 ~1 a 

De manera a ten ta y cordial me dirijo a. us terl con el objeto de propor
cionarle información solicitada en su nota RE:Fs OF/RM 229-98 de fecha 
13-07-99, en la forma siguientes 

DESTINO I',INANGI AMI J•,N'ID ( Q.) PRODUCCION/SERVICIO 
Actividad No •. Honto EstimadaLUnidades 

Ma!z 288 2.693,770.00 ·119,1n qqs. 
AjonjolÍ 235 988,460,00 15' 179 <lqs. 
Toma te 15 58, 3'1 3.00 6,275 Cajas 
Pla tano 2 26,000,00 2,999 Bultos 
Papaya 4 3'1,200.00 73,740 Unidades 
Arroz 1 6,500.00 153 qqs. 
Sorgo 7 80,600.00 3,296 qqs. 
SandÍa 1 12,000,00 11,599 Unidades 

Ganadería 10 243,500.00 300 Cabezas 
Equipo' de rieg'O 7 25,G6o.oo 40 Hectáreas 
Mi ero. empresa 10 133,000.00 
r•lediana empresa 2 150,000.00 ____ _......,__ 

'l'R'l'AL 582 4·439,003.00 

Observaciones a 

Los precion ele venta d(J los prodtwlos son variables según la demarida y la 
oferta los mercados. 

·El' incremento de la inversión durant.e el resto del afio sé considera er1 un 
25% respecto de lo financiado. 

La información de estos rubros por destino y aotivirlad económica correspon
de a lo que cubre la institución. 

ce. Archivo 

Avenida La Reforma 2-56 zona 9, Tel.: (502) 334-1383 Fax: (502) 332·4497 
E-Mail: banrural@pronet.net.gt. Guatemala, Guatemala, Centro América. 

sus-

/ 



·~.:· 
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lliSTITUTO NAciONAL .DE THJN .SFOHMAC10N AG1UtRIA 
·REGIONV!o .. 

• : 1. 

'! 
!! 
,¡ ,, 

Of ... 286-U6•98 
&1-BL/<_:r~~~~: l1 q g ( .. 

Parcela miento la Máquina, '" , · ·-- · ' 
21 de Julio. de 1,998o- " ·l 

Señor: 
Secundino L6pez G6mez 
Jefe Regional IN FOM 
Maza tenango, Su<.:h.i tepéquezo-

! ··'J. 

con atento respeto me dirijo a usted para saludarl·d~ 
tiempo para dar cumplimiento a lo requerido en su On.cio No;l, 
fecha 13 de Julio l98 en rela don a los datos sobre produc.. , 
c.i.os de lo que en el Centro vrbano Uno através de los s~~re·a . 
el mismo casco urbano, _producen y comercian, siendo éstos: ~ · 

. PRDDVCCION 

Maíz 
· ~jonjoJÍ 
~rf>oz 

··.'Sor~o 
Pep1no Ensalada 

. Toma te 
:camote 

.. . Tabaco 
M ·1;, # ·. eion 

····sartd!a 
Mai¡cillo 
Man!r .con cáscara 
Ma.~o 
·Fe~!Yno Dulce 
Ch~lle Verde 
' . d 

PREciO 

Q 56.00 /gg 
11 200o 00 /qq 
!' 75.00 /qg 
1
·
1 60.00 /qq 

tr 900.00/picopada · 
P 1eo.oo p/caja 
tt 75.00 p/qq 
~ 650.00 /qq 
Jfll . 900o 00 plpi copada 
ti le)OO. 00 p7pi copada 
11 50o00 p/gq 
11 200.00 p/qq 
11 50.00_p/ caja 
11 600.00 p/picopadas 
11 150.00 p/qq 

' \1 

Gati!ldó Porcino 11 Segun peso 
· ' · Garfad6 Bovino 11 • " 

'A ve:¡a "de corral (pollos) · " 30. 00/unidad 
Ce~~oa 11 segun tamaffo 

:1 
,r 

., 
:1 

4,000 
500 

Así tambien se 

camionadas de arena 
camionadas 

calcula la salida 

de.H.io 
bola 

de: 

160,000.00" 
40,000.00 ···. l,ooo. ·· · 
4,000~ ' loo.·· 
3,500 •. 

aoo • 
11,000 •. 

200 •. 
BOóf 

5,00ó• 
1,500 •. 
1,5oó •. 

2oo. 
300. 

. 1,000. 
-3,000. 
3,000. 
1,500~ 

de piedra 
camionadas de arena blanca (·pare don) . al año ... ·•' 500 

•. 1 . 

SAN'rOS ARMANDO BOcAN . 
JEFE R.~GIONAL V 

DOR DEL CAMPESINO GUATEMALtEcO 



LA MAQUINA I, 22 de Julio de 1,99B 

Señores: 
Sección de Asesoría Financ:I.era, 
Instituto de Fomento Municipal, 
Guatemala o 

Respetables Señores: 

Despu&s de saludarlos, atentamente remitimos a 
Ustedes los Últimos datos que nos solicitaron para. el expediente--" 
que obra en sus manos, todo relac:I.onado a la elevación de ~ste Se.Q 
tor del Parcelamiento a la Categor!a de Mw1lclpio. 

lo. La Municipalidad tiane constru:!do un Mercado 
dentro del cual existen solainente 50 locales comerciales de .3 X 4-
Mtso y a un precio promedio de Qo .30oOO mensuales. 

2o. Hiclmos'un nuevo c~lculo y tomando en cuen 
ta algw1os datos obtenidos de fuentes fidedignas, acláramos en lo
que coneierne a minerltles (Arené de Río, Arena. Blartca y Piedra),-
los datos sobre la extracción. de estos como sigue: 

-3,600 cnmionadas de Arena de R{o. 
BOO cnmionadas de Arena Blanca.. 
500 camionadas de piedrao 

Corrigiendo de esta manera el dato c¡ue y~ dimos, 
mismo que por razones ajenas a nuestra buena voluntad, les lleg6 ba§ 
tante equivocado, hacemos la aclaración ade~s que de ~stos materia
les, un 20 % es para consm~o localo 

Muchos otros datos que Ustedes requieran de la-
Infraestructura General, se encuentran dentro del Expediente. 
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589 MAPA-MÁQU 

MAPACHE (EL). El Mapache. Quebrada mun. Conguaco, Jul. Se origina al sur del enserio El Rincón. 
Corre de norte n sur; al sur de In aldea Palo Blanco y al noreste de la aldea San Pedro, ni recibir 
un afluente cambia su nombre a quebrada El Cordoncillo, la t. 14"01'18", long. 90"00'40", long. 
1 'h km. M a¡¡uta U 58 11. 

MAPACHE (EL). El Mapache. Quebrada mun. U sumatlán, Za. Se forma al oeste del casco de In hda. 
El Sara! y al este del enserio El Chorro, sierra de Las Minas. Corre de noroeste a sureste; ni nor
te de la nlden Los Vados desagua en el rlo Huijó, lat. 14"59'45", long. 89"50'55", long. 4 km. San 
Agu.,tbt AcasagMstlá.n IH!60 IV. El Cimie1tt1> 21!61 Ill. 

MAPALAPA. Arroyo mun. Chajul, Qui. 
MAPÁN. Rlo mun. Patulul (Such.) y Nueva Concepción (Ese.). Antes de Tiquisate, por aedo. gub. del 

15 febrero 1974 publicado en el diario oficial el 21 de ese mes para entrar en vigor tres meses mñs 
tarde se creó el municipio Nueva Concepción, segregando su territorio del de Tiquisate. Se origina 
al sur de la cabecera Patulul; corre de noreste a suroeste, atraviesa la carretera CA-2, le afluye eL 
rlo Zarco y cambia su curso al sur. Cerca del casco de la fea. El Horizonte recibe el rlo Rialpec 
y al norte del de la hda. Peralta el río Muchiyá. Toma su curso serpenteado sureste, le afluyen los 
rlos Camaronero, Jajá y el zanjón La Piedrona. En el parcelnmiento agrario El Jaball desemboca 
en el río Coyolate, lat. 14"13'32", long. 91"10'15", long. aprox. 44 km. Patulul1959 II; Santa Lucia. 
CotzumnMuapa. 1958 J. 

MAQUIDIL. Aldea mun. San Miguel Ixtahuacán, S. M. En la sierra Madre, al norte del rlo Cabaj
chum y al sur de las cabeceras del riachuelo lxyoc, 6 km. por la ruta deptal. San Marcos 16 al sur 
de la cabecera. Escuela 2,560 mts. SNM, la t. 15"13'40, long. 91 "44'39". Santa Bá1·bwra 1861 l. 
874 hab. (masculino 418, femenino 456). 168 viviendas. Censo 1973 (dato preliminar) 432 ambos 
sexos (masculino 222, femenino 210); 103 alfa be tos; 432 indlgenns. En la "Demarcación Polltlca 
de la República de Guatemala", Oficina de Estadistica, 1892, aparece como enserio Macquilil y el\ 
el Boletín de Estadistica, noviembre 1913 como enserio Maequilil. Por ahora se desconoce la dis
posición de] Ejecutivo que le concedió categorla de aldea. Tiene los caseríos 

Chajnoj 1 Ixcuc 1 Lámaca 1 Q • . 
Chanju] 1 Joya Verde 1 Pox 1 macnoJ 

MAQUICHA. Paraje mun. Momostenango, T·ot. En lllS márgenes este del rlo Palá, al oeste del camino 
de revestimiento suelto que va a la cabecera por la aldea Xequemeyá, al noreste de la cabecera. 
1,900 mts. SNM, lat. 15"04'00'', long. 91 "22'41". Jlfomostenango 1961 lll. 

MAQUICHA. Río m un. Momostenango, Tot. Se origina al noroeste de la cabecera en el ca serlo Patzot
zil, de la unión del rlo Palá con una corriente bajo un puente al sur del paraje Maquichá. Su curso 
es de suroeste a noreste; atraviesa la aldea Mequemeyá y nl 110rte del enserio Canqulxjá recibe ln 
quebrada El Salitre. Aguas abajo, rumbo noreste, al norte de los caserlos Pancá y Chusibilá le 
afluye una corriente, origen del rlo Momosteco, la t. 15"09'35", long. 91 "20'18", long. 17 km. Mo
molltetiJl!ltgo 1961 II l. 

MAQUfN. Riachuelo mun. Senahú, A. V. 
MAQUfN (LOS). Los Maquln. Quebrada mun. Senal!ú, A. V. Se forma en la fea. Los Alpes; corre 

de norte a sur, al este del casco de la fea. Argentina desagua en la quebrada Raxajá, lat. 15•18'49", 
long. 89"58'44", long. 4 km. Da Tinta 21!61 lV. 

MAQUINA (LA). La Máquina. Aldea mun. Cuyotenango, Such. En el litoral Pacifico, dentro de la zo
na de desarrollo agrario La Máquina, en la margen este del zanjón Jaball. Por camino transitable 
en todo tiempo a) norte 28 km. a la cabecera. Escuela 60 mts. SNM, la t. 14"18'23", long 91 "33'52". 
Bmcitos .1858 1; Sa1t Lore-lt%0 1859 1l; Retalhu.1eu 1859 J. El Censo 1964 incorporó los datos de la 
aldea dentro del parcelamiento agrario: 7,498 hab. (masculino 4,330, femenino 3,168). 1,396 vivien
das. En igual forma, el dato preliminar, Censo 1973: 11,044 ambos sexos (hombres 5,828, mujeres 
5,216); 2,963 alfabetos; 4,269 indlgenas. Cuenta con oficillll postal de tercera categorla de la 
Dirección General de Correos y TelégrBlos. Tiene puesto de salud. El Departamento de lngenier{a 
snnitaria del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social constmyó un acueducto para surtir 
de agua potable; la obra tuvo un costo de ~57,206.31; se inició el 15 marzo y se terminó el 26 oc
tubre 1973, inaugurada el 28 diciembre de ese año. En enero 1972 se inició la pavimentación de 
calles dentro del parcelamíento agrario. El 6 marzo 1971 se inauguró una escuela en la linea B-4. 
Por acuerdo N9 218 del 17 febrero 1969 del Ministerio de Educación, publicado en el diario oficial 
el 27 de ese mes, se autorizó el funcionamiento de la academia mixta de mecanografía La Máquina. 

MAQUINA (LA). La Máquina. Parcelamiento agrario en el mun. Cuyotenango, Such. Segttn datos 
del Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA), de la capital hacia el sur por la carre
tera Interoceánica CA-9, en su km 58 se toma a la derecha por la carretera CA-2, 109 km. a su 
km. 167 donde se entronca con la carretera Cuyotenango-La Máquina. Por lA. misma al este 
28 km. al ce.ntro administrativo. Total 195 km. Conforme datos del INTA, de 1973, habían 1,241 
parcelas y 3 lotificaciones urbanas. El tama iio frecuente de parcela era de 20 hectáreas con 
valor aproximado de ~600.00. Tenía una. población de 17,179 habitantes: 9,365 masculino y 7,814 
femenino; l agencia de extensión agrlcola y 1 de DANDESA; 1 clínica odontológica y 2 puestos 
de salud. Hablan 3 escuelas tipo central, 8 en té lite y 9 rancho. Existían 2.. canas de administra
ción, 17 casas para empleados y contaba con 2 instalaciones eléctricas. El pnrcelamiento tenia 2 
cooperativas agrícolas. Principales cultivos en hectáreas, en superficie cultivada en el año agrlcola 
1971/72: rnalz 16,735; arroz 99; ajonjolí 1,129¡ sorgo 7; frijol 51¡ plátano 312¡ caña de azúcar 88; 
yuca 118. Contaba con 2 estaciones de compra-venta. Por aedo. gub. que entró en vigor el 22 di, 
ciembre 1972, el Estado aceptó la donación de la municipalidad de Cuyotenango a titulo gratuito 
un terreno situado en el parcelamiento con des ti no n In construcción de una escuela. Los datos de 
habitantes, conforme dato preliminar del Censo 1973, están incluidos dentro de la aldea. 
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ACUERDO NOMBRE DE MUNICIPIO 
MAZA TENANGO 

A CUYOTENANGO 
e SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN 

SAN BERNAROINO 
SAN JOSE EL !DOLO 
SNT. DOMINGO SUCHITEPEQUEZ 

A SAN LORENZO 
e SAMA YAC 
e .. SAN PABLO JOCOPILAS 

SAN ANTONIO SUCHITEPEOUEZ 
A SAN MIGUEL PANAM 
A SAN GABRIEL 
e eHICACAO 
e PATULUL 

SANTA BARBARA 
e SAN JUAN BAUTISTA 
A SANTO TOMAS LA UNION 

ZUNILITO i 

A PUEBLO NUEVO 
RIOBRAVO 

. - - ----------- ~ 

TOTAL DE ACUERDOS POR CONCEJO: C- 06 
TOTAL DE ACUERDOS FIRMADOS EN ANAI"v1:_A .. 06 
TOTAL DE ACUERDOS PENDIENTES: 08 

Centro de Computo ANAM 
a .. mari 

e 
-./ 

/_ ~ ~ -
·~ 

e:-. r: 
-:;;:;:--

r 

CUOTA MENSUAL 

::.r-1---

0.888.00 
0.492.00 
0.283.00 
0.209.00 
0.303.00 
0.336.00 
0.168.00 
0.203.00 
0.208.00 
0.424.00 
0.178.00 
0.171.00 
0.450.00 
0.374.00 
0.305.00 
0.175.00 
0.266.00 
0.170.00 
0.173.00 
0.277.00 

.--~ 

0.6.053.00 

"---· 
0.1,693.00 
0.1,438.00 
0.2,922.00 

1 ¡ 
'-· :._ . 

----:_~· 
S: ~ --:; 

CUOTA ANUAL 
0.10,656.00 

0.5.904.00 
0.3,396.00 
0.2.508.00 
0.3,636.00 
0.4,032.00 1 

0.2.016.00 1 

. 0.2,436.00 1 

0.2.496.00 
0.5.088.00 
0.2.136.00 
0.2.052.00 
0.5.400.00 
0.4.488.00 
0.3.660.00 
0.2.100.00 
0.3.192.00 
0.2.040.00 
0.2.076.00 
0.3,324.00 

0.72.636.00 

\" ;'- f}' :=' 

¡::. f- :..; r- ~ 

. -, 
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INSTTTUJO NACIONAL DE ESTADISTICA ..fNE· 

~ 
(. 

SECCION DE ANMJSIS ESTAOISTICO 

PROYECCIONES MUNICIPALES, AMO OS SEXOS, 1005-200 
{ ~~ .; ! i ' ,) )J . )\j '¡,;, 

Años Calendario 

. . 
SANTA CATARINA PAL 1,873 1,909 1,948 1,985 2,025 2,065 
SAN ANTONIO PALOPO 10,191 10,530 10,884 11,249 11,624 12,016 
SAN LUCAS TOLIMAN 18,778 19,317 19,872 20,439 21,025 21,630 
SANTA CRUZ LA LAGU 3,054 3,126 3,205 3,286 3,369 3,453 
SAN PABLO LA LAGUNA 5,306 5,489 5,676 5,874 6,079 6,289 
SAN MARCOS LA LAGU 1,496 1,534 1,569 1,607 1,647 1,686 
SAN JUAN LA LAGUNA 7,432 7,702 7,980 8,269 8,569 8,800 
SAN PEDRO LA LAGUN 8,634 8,801 6,973 9,149 9,326 9,508 
SANTIAGO ATITLAN 27,429 27,810 28,192 28,563 28,980 29,380 

TOTONICAPAN 
DEPARTAMENTO 322,876 330,251 337,776 345,466 353,304 361,302 

TOTONICAPAN 93,942 95,768 97,606 99,455 101,310 103,173 
SAN FRANCISCO TOTO 33,579 34,469 35,384 36,325 37,289 38,278 
SAN FRANCISCO EL AL 42,967 44,125 45,309 46,531 47,782 49,067 
SAN ANDRES XECUL 19,063 19,564 20,080 20,612. 21,155 21,713 
MOMOSTENANGO 80,957 82,529 64,131 85,763 87,428 89,123 
SANTA MARIA 35,060 36,187 37,327 38,504 39,718 . 40,970 
SANTA LUCIA 11,398 11,697 12,003 12,319 1:2,644 12,975 
SAN BARTOLO 5,890 5,912 5,936 5,957 5,978 6,003 

QUETZAL TE NANGO 
DEPARTAMENTO 599,612 614,648 630,006 645,722 661,807 678,255 

QUETZAL TE NANGO 128,557 132,391 136,267 140,180 144,128 148,109 
SAL CAJA 14,375 14,610 14,645 15,084 15,327 15,575 
OLINTEPEQUE 18,639 19,027 19,426 19,832 20,249 20,672 
SAN CAHLOS SIJA 27,306 27,762 28,225 28,699 29,178 29,668 
S !BILlA 9,096 9,281 9,465 9,660 9,055 10,054 
CABRICAN 17,881 18,424 16,983 19,558 20,153 20,763 
CAJOLA 11,706 12,089 12,483 12,887 13,304 13,739 
SAN MIGUEL SIGUILA 5,460 5,658 5,861 6,071 6,286 6,513 
OSTUNCALCO 39,469 40,525 41,604 42,712 43,852 45,023 
SAN MATEO 3,250 3,401 3,558 3,724 3,897 4,080 
CONCEPCION CHIQUIR 17,244 17,998 18,784 19,604 20,458 21,348 
SAN MARTIN SACATEP 20,356 21,204 22,088 23,004 23,964 24,958 

"""" ALMOLONGA 13,113 13,430 _13,758 14,090 14,431 14,701 
CANTEL 27,699 28,413 29,145 29,896 30,666 31,457 
HUITAN 8,150 8,341 . 8,536 8,741 8,947 9,157 
ZUNIL 12,103 12,445 12,792 13,149 13,517 13,896 
COLOMBA 44,126 44,649 45,172 45,706 46,244 46,788 
SAN FRANCISCO LA UN 8,699 8,922 9,150 9,383 9,623 9,869 
EL PALMAR 21,907 22,212 22,516 22,825 23,140 23,460 
COATEPEQUE 63,292 85,402 87,563 89,781 92,057 94,388 
GENOVA 27,556 27,847 28,143 28,440 28,741 29,046 
FLORES COSTA CUCA 16,636 16,871 17,117 17,360 17,611 17,864 
LA ESPERANZA 10,220 10,658 11,113 11,589 12,087 12,603 
PALESTINA DE LOS AL T 12,768 13,088 13,412 13,747 14,092 14,444 

SUCUITEPEQUEZ 
DEPARTAMENTO 364,346 371,928 379,6:29 387,476 395,471 403,607 

MAZATENANGO 53,510 54,336 55,140 55,922 56,677 57,406 
CUYOTENANGO 37,253 37,960 ...3.8..®Jl._ 39,415 40,164 40,927 
SAN FRANCISCO ZAPO 15,440 15,872 16,316 16,775 17,247 17,730 
SAN BERNAHDINO 7,478 7,719 7,964 8,216 8,477 8,749 
SAN JOSE EL IDOLO 7,236 7,324 7,413 7,502 7,595 7,687 
SANTO DOMINGO SUC 33,246 33,987 34,747 35,525 36,315 37,128 
SAN LORENZO 9,257 9,499 9,744 9,995 10,255 . 10,520 

INE. Estimaciones de Población 1995-2000 Pág.'3 
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Providencia No. 292-98 

--RENCIA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL: Guatemala, 
Veinticuatro de Agosto de mil novecientos noventa y ocho. 

ASUNTO: 

Vuelvan atentamente las presentes diligencias al Licenciado Juan Ramón 
Alvarado Herrera, Gobernador del Departamento de Suchitepequez, 
adjuntándole el expediente que esa Gobernación remitió consistente en 190 
folios, más el Dictamen Técnico Institucional No. DAA-001-98 de este Instituto 
aprobado por este Despacho, en cumplimiento del artículo 14 inciso e) del 
Decreto Legislativo No. 58-88, Código Municipal. 

Ba. calle 1-66 zona 9, Ciudad de Guatemala Tels. 331 8641, Fax 334 6709 
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REF: OAM-026-98 

A: 

FECHA: 

/ 
~ _._:~.:!!:,, .. __ _ 

1 

M E M O R A N D U M 

Sr. Jorge Roberto Alfara Alvarado 
G E R E N T E 

Licda. Ana María Quiroa de Arango 
...f'L.J~A..:_3...,~--....JEFE, OIVISION ASESORIA MUNICIPAL 

CREACION MUNICIPIO SAN JOSE LA 
MAQUINA, CUYOTENANGO. 

24 de agosto de 1998 

Para su consideración, atentamente se traslada a ese· Despacho el 
"Resumen de Condiciones Favorables y Desfavorables, para la Creacl<m del 
Nuevo Municipio de San José La Máquina, Cuyotenango, así como el Dictámen 
Técnico que solicita el Sr. Gobernador qe Suchitepéquez. 

Deferentemente, 

ADJUNTO: Expediente consistente en 190 folios. 

AMQdeA/cdea 

CO~ EL DESARROLLO CO~STRU \lOS LA P:\:Z 



RESUMEN 

CONDICIONES FAVORABLES Y DESFAVORABLES PARA LA CREACION DEL NUEVO 

MUNICIPIO DE SAN JOSE LA MAQUINA. 
. 1 ~ 

\.)\j 't.,J 

MUNICIPIO DE CUYOTENANGO 

(de donde se desmembrarla el nuevo territorio) 

Desventajas. 

• Disminución de su territorio actual en 1,723 Km., aproximadamente. 

• Disminución, aproximadamente, de un 37% de su población, que afectarla el monto a 

recibir por la distribución del 1 0% constitucional, por el criterio det 25°k directamente 

proporcional al número de la población de cada municipio. 

• Disminución de ingresos provenientes de diferentes fuentes: 

Para Inversión: 

10% constitucional, (0.416.8 miles) 

Transferencias del gobierno central por impuestos: al valor agregado, al petróleo, a la 

circulación de vehfculos, IUSI, entre los más importantes. (0.305.7 miles) 

Ingresos recaudados localmente: tributarios y no tributarios. (0.133.4mUes) 

• Reducción de la inversión en obras y servicios de beneficio colectivo, como 

consecuencia de la disminución de sus ingresos. 

• Reducción de sus fuentes de financiamiento para gastos de funcionamiento, 

especialmente pago de salarios, como consecuencia de la disminución de la parte 

destinada a gastos de funcionamiento de los ingresos a percibir por el 1 O% 

constitucional y del impuesto al petróleo. (0.158.4 miles) 



Ventajas. 

Puede visualizarse que el municipio no tendrla ventajas. 

NUEVO MUNICIPIO (PARCELAMIENTO SAN JOSE LA MAQUINA) 

Ventajas 

• Recepción de ingresos provenientes del 1 O% constituc.ional y por .transferencias del 

gobierno central. 

• Recaudación local, posiblemente más eficiente, debido a la cercanfa de la sede 

municipal con relación a la sede de la municipalidad de Cuyotenango. Se refiere a los 

arbitrios y tasas que actualmente cobra dicha municipalidad en ese territorio. 

• La probabilidad de que la población del territorio sea provefda más rápidamente de Jos 

servicios que actualmente la municipalidad no ha proporcionado o no ha mejorado: 

drenajes, agua potable, mercado, rastro. 

• La probabilidad de obtener financiamiento para inversión de otras fuentes tales como 

Fondos Sociales, Organizaciones no Gubernamentales, 

Desventajas 

• El proceso para que el Organismo Ejecutivo presente al Congreso de la República la 

iniciativa de Ley para la creación del. nuevo municipio y para que este último 

Organismo emita el Decreto respectivo, podrfa requerir de un tiempo bastante largo 

para concretarse. 

• El perfodo de organización de la municipalidad puede ser relativamente largo, de 6 a 

12 meses, con asesorfa directa de INFOM u otras entidades. Ello afectarfa 

directamente el aspecto financiero, desde el punto de vista de la recaudación local por 

tasas administrativas y de servicios públicos, que no permitirra cubrir adecuadamente 

sus gastos de funcionamiento. 
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• El nuevo municipio deberé tramitar ante el Congreso de la República, la promulgación 

del Decreto que ampare el cobro de arbitrios; es previsible un período relativamente 

largo para que ello ocurra. Impactarla también en el nivel de la recaudación de 

ingresos locales, destinados a financiar sus gastos de funcionamiento. 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
DMSION DE ASESORIA MUNICIPAL 

DICTAMEN TECNICO DAA-001-98 
l ANTECEDENTES: 

. '1 d \.) 

A Vecinos del· Parcelamieoto·de San José La. Máquina. Mtmicipio de Cuyotenango, 
Departamento de Suchitepéquez, han solicitado ante la Gobernación Departamental 
de Suchitepéquez, elevar a categorfa de Mtmicipio ese Parcelamiento. 

B. La Gobernación Departamental de Suchitepéquez, remitió el expediente al Instituto 
de Fomento Mtmicipal , para que se emita el Dictamen Técaico, conforme al inciso 
e), del.Artimlo 14 del Decreto Número 58-88 del Congreeo de laRepública(Código 
Municipal). 

C. la División de Asesorfa Municipal, a través de la Sección de Asesoria F~ 
efectuó las investigaciones pertinentes, aplicando las técnicas y procedimientos 
necesarios. Se realizaron entre otras, las siguientes actividades: 

l. Encuesta de establecimientos Comerciales, Industriales, De Servicio, 
Diversiones y Espectilculos; de Extracción de Productos agricolas, 
pecuarios, silvicolas, rnanufactm-ados y minerales. 

2. Eval~ión de servicios p6blicos existentes. 

3. Análisis de los Ingresos y Egresos del Presúpuesto de la "Municipalidad de 
Cuyotenaogo. 

4. JnveaiBación sobre la población del Parcelamieoto de San José La Máquina 
y del Mtmicipio de Cuyotenango. 

D. CONSIDERACIONES: 

A. Aspectos Geogritlicos: 

El11rcelmniento de San José La Máquina, se localiza en Lat. 14° 18' 23", Long. 91° 
33' 52". Tiene una altitud de 60 mts. SNM. 1/ Cuenta con 555 parcelas dentro de 
su jurisdicción 21. Dista de la Cabecera Municipal 28 Kms. y de la Capital 173 
Kms. Colinda aJ norte con las Fincas La Soledad, San José y El Boquerón del 
Municipio de Cuyotenango; al sur con la Aldea Cburirfn, La Laguna y Finca la 

11 Diccionario Geografico Nacional, PJ\gina No. 589. 
2J Expediente de sotidtud de creacion del Municipio de San Jose La Maquina, 

Correlativo No. l. 



Verde del Ml.Ulicipio de Mazatenaogo~ al oriente colinda con los municipios de San Lorenzo y 
Mazateuaugo y al poniente colinda con el Mooicipío de San Andrés Villa Seca del Departamento de 
Retallmleu. 

B. Población: 

La. población del Parcelamiento de San José La Máquina y la detenninada para el 
Municipio de Cuyotenango, según ciftas del Décimo (X) Censo de población y el 
Quinto M de habitación 3/ realizado en 1994, proporcionado por el Instituto 
Nacional de Estadistica, es el siguiente: 

HABITANTES % 

Población de Cuyotenango, Suchitepéquez 
Población de San José La Máquina 3/ 

Total de población del Mtmicipio de Cuyotenango 

C. Exteasión T enitorial: 

24,414 
14.266 

38,680.00 

La extensión del Parcelainieoto de San José La Máquina, es de 1723.90 
Kilómetros cuadrados, aproximadamente. 4/ 

D. Evaluación de los Servidos Pábticos existentes: 

1. Agua Potable: 
1 

63 
37 
lOO 

El sistema de agua es por bombeo, que surte de agua únicamente at casco 
l.lbano, dividido en tres sectores con tm servicio de 9 horas diarias para cada 
sector, a tul total de 3 50 usuarios; no se dá ningún tratamiento al B8'la y no 
se utilizan medidores. La tarifa por servicio es de Q.l5.00, la cual es 
recaudada por lUl Comité de Vecinos; estos ingresos son utilizados para 
ahir los gastos de fimcionamiento del servicio ( luz eléctrica, combustible, 
accesorios, etc.). En las cormmidades no existe servicio de agua domiciliar. 

2. Alcantarillado: 

No se aleda.coo servicio de alcantarillado; tanto las aguas servidas como las 
aguas de lluvia corren a flor de tierra; actualmente no se cuenta con ningún 
proyecto de alcantarillado para esta población. 

3/ Instituto Nadonal de Estadistica, Oficio sin número dd 07/0V97, folios 142 y 143 del 
~ediente de solicitud de creeación del municipio de San Jo.sé La Máqwna.. 

4/Expedieftte de solicitud de creacion del municipio de San José La Máquina, correlativos Nos. 
ly4 

2 
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3. Mercado: 

Existe tul mercado terminal que es propiedad de la Mtmicipalidad de 
Cuyotenango, el cual cuenta con 1Ul reglamento que no se aplica; se cobra 
Q.0.75 pormetro cuadrado de piso de plaza El edificio del mercado, cuenta 
con locales comerciales cuyo cobro va desde Q.6.00 a Q.20.00. El dia de 
plaza es el dominso. 

4. Rastro: 

Existe instalaciones para servicio de rastro, las cuales se encuentran en mal 
estado y son propiedad de la Mtmicipalidad de Cuyoten81J80; no tiene 
servicio de asua; para el faenado del ganado mayor, los carniceros llevan su 
propia agua Con respecto al ganando menor el destace se realiza en forma 
domiciliar. El promedio mensual de ingresos por destace es de Q.l,IOO.OO. 

5. Senido de R~olecdón de Basara y Calles: 

No se cuenta con servicio . de recolec~ión de baspra unmicipal. La 
Mmicipalidad de Cuyoten81J80, envia, esporádicamente tul camión a recoser 
labmuadel mercado. Con respecto a las calles, sólo existen dos asfaltadas: 
una que es la principal que tule al Centro Uno del Parcelamiento, con 
Cuyotenaogo, la cual se encuentra en buen estado y la otra que pasa por el 
cedro de la población, cuyo asfalto está en mal estado. Las demás calles son 
de terraceria tanto de ]a zona wbana como de las áreas rurales, transitables 
ímicamente en época de verano, con la consecuente dificultad que presenta a 
los agricultores ]a extracción de sus productos. 

6. Cemeaterio: 

Existemcemeoetiommicipal que dá servicio a 7 counmidades: LineaA-11, 
Cedro Uno, LfneaA-13, LineaB-2, LineaB-4, Lotificación El Esfuerzo y 
Unea.A-9. La Municipalidad no cobra por este servicio; según información 
de los vecinos, actualmente ya no hay lugares disponibles para realizar 
irimmaciones; los vecinos hacen la labor de limpieza, regularmente tma vez 
por afto. 

7. Centro Colllllllitario 

Cuenta con tul centro social para usos multiples, el cual es propiedad 
nuticipal. Lo administra tul comité de vecinos, quienes se encargan de hacer 
los cobros por el alquiler del local; el ingreso es destinado para adiciones y 
meJoras. 

3 
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8. Estacioaamimto de veló culos: 

'· 

No existe lugares especificos asignados por la Municipalidad para 
esblcionamiento de vebiculos~ los buses se estacionan sobre la calzada y la 
ruta Loa vecinos informaron que ae cobra una tarifa de Q.0.50 a vebiculo 

pequefto y Q.2.00 a vebiculo grande. 

Edlflde para Sede Mmddpal: 

El Centro Uno del Parcelamiento de San José La Máquina, cuenta. eoo un 
edificio donde actualmente está funcionando la BUXÍliatura municipal de 
~ cuya ~~ción es de block, cemento y lámina. ·cuenta con 
3 .miede& 1 de 4X4 y 2 de 3X2 metro& cuadrados, los cuales son utilizados 

por el Alcalde Auxiliar, Secretario y un oficial. 

E. Otros Servkios e blstaladeaes: 

1. Uaeas de Traasperte: 

No existe servicio de transporte nrbano. Para 111 Ciudad Capital existen dos 
lineas de transporte: Transportes Esmeralda y Rápidos del Sur, los cuales 
salen del Cedro Uno a las 4:00 y 4:30 horas. Para Mazatenango, el transporte 
es regularmente cada 15 minutos, debido al paso de los buses que vienen de 
lugares más al sur y de la Aldea el Thlate. 

2. Centro de Salud: 

Existe lDl edificio que es propiedad del Ministerio de Salud Pública y 
AsisteociaSocial, el centro de salud es de tipo ''B", el personal que labora es 

de 8 peraooas. 

4 
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3. Edacacióa: 

El número. nivel, alumnos y maestros se describen a continuación: 

NIVEL DE EDUCACION ALUMNOS MAESTROS 

Educación Pre-Primaria 150 5 
(Escuela Central No. 1) 

Educación Primaria (Escuela 1,800 125 
Central No. 1) . 

Educación Búica (Instituto 425 20 
Búico por Cooperativa) 

Diversificado (3 colegio 1.50 10 
privados) 

4. SaDeamimto: 

Del total de habitantes en el Centro Uno. sólo 840 viviendas cuentan con letrinas 
cuyo desft8Ue se realiza en fosas septicas. 

5. Eledriddatl 

El Cedro Uno a.aedacon servicio de eoergia eléctrica proporcionada por el Instituto 
Nacional de Electrificación -INDE- con oo total de 580 instalaciones domiciliares. 
El ah.t:thadopúblico cornrta de 60 lámp811U1 distribuidas en todo el casco urbano. El 
área nu-al carece del servicio de en~a eléctrica 

8. Otros Servidos: 

Correos y Telégrafos, Oficina del Instituto Nacional de Transformación Agrmia 
-INTA- Oficina de DIGESEPE, ICfA, lDl teléfono comooitario, y agencia de 
BANRURAL. 

F. Aspectos :Flnanderos: 

5 



1. Mctodologia: 

Ptn detennioa: la capacidad financiera del Parcelamieoto de San José La Máquina, 
se utilizó la siguiente metodologia: 

Ineresos Locales: Los Ingresos locales por arbitrios a establecimientos comerciales, 
irxkariales, de servicio, diversiones y espectáculos y, por extracción de productos, 
se estimaron en base a la información obtenida en la encuesta de indicadores 
económicos, realizada en el Centro Uno y en los Sectores A y B, levantada por los 
vecinos y en base a la información proporcionada por la MlDlicipalidad de 
Cuyotenango~ para la estimación de los arbitrios, se aplicó el Proyecto de Plan de 
Arbitrios para las nnmicipalidades del Departamento de Sucbitepéquez, presentado 
al Congreso de la República en agosto de 1991, los cuales son mayores que los 
vi8enfes para el M1.Dlicipio de Cuyotenango que datso de los aftos 1984 y 1986. 

Para estimar las Transferencias Corrientes y los Ingresos de Capital, se aplicó el 
cabeficieúereadbne de la relación de la variable población de San José La Máquina 
y de Cuyotenango. El resultado, 37%, se aplica a1 monto total de Traosferencias e 
fu8resos de Capital presupuestados por Cuyoteoaogo para el ejercicio fiscall998, 
para estimar lo que recibirla San José La Máquina. Las Transferencias Corrientes 
incluyen los Impuestos Compartidos: Petróleto, Circulación de Vehículos, 
Expoi1Bcióo de Cate, Impuesto Unico sobre Imnuebles y la distribución del lOO~ para 
funcionamiento del Situado Constitucional. Los fu8resos de Capital incluyen las 
Tnmsferenci~ del Gobierno Central para Inversión . 5.1 

El nuevo municipio contaría con recursos financieros estimados en Q.1.341,323.00 
mmles, provenienes de distintas fuentes, siempre que desde el principio de la gestión 
mnicipaJ, aplique 1.Dl8 administración financiera eficiente (Polftica de Recaudaci~ 
aduali23ciónycolirol de Contribuyentes, control de extracción de productos y otros). 

a) lagresos Conieates: 
Los IIJ8I"esos Corrientes ascenderiBJl a Q.480.473.00, de los cuales el 73% 
serian recaudados localmente. 

b) Ingresos de Capital: 

S/ Anexo No. 1 

El Situado Constitucional y las transferencias del Gobierno Central por 
diferentes impuestos, constituyen los ingresos que San José La Máquina 
deberla destinar para inversión. El monto asciende Q. 860,850.00 que 
representa el 64% del total del presupuesto. 
Los rectD"Sos financieros estimados, se aprecian en el siguiente resmnen. 
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CONCEPTO 

P ARCELAMIENTO DE SAN JOSE LA MAQuiNA 
ESTIMACION DE INGRESOS PARA EL PRIMER AR"O 

-QUETZALES-

INGRESOS 0/o 

Ingresos Tributarios y no Tributarios Q. 350,416.00 26 
Transferencias Corrientes (Gobierno Central para.FlDlcionamiento) Q. 130,057.00 10 
Transferencias de Capital (Gobierno Central paralnversión) Q. 860,850.00 64 

TOTAL Q.1.341,323.00 100 

Fuente: Anexos No. 1 y No. 2 

3. Presupuesto Estimado: 

El presupuesto estimado para el primer afio de fimcionamiento, asciende a la swna 
de Q. 1.341,323.00. Los Jnaresos Locales (Tributarios y no Tributarios), tienen m 
peso del 26% ~ ·las T11111Bferencias Corrientes del 10% y los Ingresos de C11pital 
(Transferencias del Gobierno Central y el lOO/o Constitucional) del64%. 
En los egresos estimados, los gastos de fimcionamiento representan el 35% ; la 
difuaeociadel65o/o se destinarla para inversión. Los ingresos arecaudar localmente, 
no cubrirfan los gastos de fimcionamiento. 

PRESUPUESTO CbNDENSADO ESTIMADO PARA EL PRIMER .ARO DE 
FUNCIONAMIENTO DE SAN JOSE LA MAQUINA 6/ 

CONCEPTO 

INGRESOS 
CORRIENTES: 

(En Quetzales) 

PARC{ALES 

Tributarios 238,419.00 
No Tributarios 111,997.00 
Transferencias Corrientes (fimcionamiento) 130,057.00 

DE CAPITAL: 
Transferencias Recibidas (inversión) 860,850.00 

SUMAN LOS INGRESOS 

§1 Anexo No. 1 
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TOTALES 

480,473.00 

860,850.00 

1.341,323.0 
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EGRESOS 

FUNCIONAMIENTO: 

O. Servicios Personales 
l. Servicios no Personales 
2 Materiales y Suministros 
4 Transferencias Corrientes 
9. Creditos de Reserva 

PROGRAMA DE INVERSION: 
Propiedad, Planta. Equipo e Jnmngibles 

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

471,599.00 
422,331.00 

15,577.00 
6,457.00 

14,896.00 
12,338.00 

869,724.00 
869,724.00 

1.341,323.00 

4. IDddenda J'ln•dcra m la MllllidpalidH de Cayotmaeo, Sudlltcpéqaa: 

La creación de tm nuevo DII.Dlicipio, afecta financieramente al rmmicipio del cua. será 
desmembrado el territorio que lo conformará A continuación se presentan los cálculos 
realizados para determiD.- la cwmtia en que se verbm afectadas las fioiiDZ88 de la 
Mmicipalidad de Cuyotenaogo, Suchitepéquez. Se estima que laMunicipalidad dejarla de 
percibir la suma de Q. 1.014,415.00, que representa tm 33% de los ÜJ8resos presupuestados 
para el ejercicio fiscal 1998, tal como se p1 esenta en el cuadro siguiente: 

MUNICIPALIDAD SANJOSI! DISTRIBUCION 

INGRESOS CUYOTENANCO 11 LA MAQUINA % 

lnpresos Locales: 

Tnlrntarios Q. 161,536.00 Q.97 ,190.00 81 60 

No Trlbutmios .. 90,306.00 36,137.00 8/ 1 

Tnasferendu Comentes: 

Slblado Consdtado• 125,179.00 -46,316.00 91 37 

Otru Tnnderendu 303,()81.00 112,140.00 91 37 

Trand'erendu de Capital: 

Situado Consdtuclone.l 1.126.613.00 .. 16,848.00 91 37 

Otnt• Tnnlrferendu ele 826,17 .. .00 305,68.f.OO 91 37 

c.pltal 

TOTAL Q. 3.032,890.00 Q. 1.01 .. ,413.00 33 

7/lngresos reales, JlqaldadóD presupaest.ria de la Manldpalidad de C111oteJ18D1o1 silo 1997. 
81 Cenuteadón de ln~sos Retdes de la Tesorería Manldpal ele Cuyou-go 
91 Dlstribadón de anerdo a la pobladón, lnp-esos Reales, Llquldadón Prespuestaria de la MunidpaHdad de 
c..,.otenango, año 1997. 
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CONCLUSIONES: 

A. ASPECTOS GENERALES: 

1. El Centro Uno del Parc:elamiento de San José La Máquina, cuenta con los 
servicios ptabUces siguientes: agua domicDiar, .sin Jdngtan qatamiento; centro 
coJDilllitario, Ceutro de Salud Tipo "B", canchas deportivas, escuelas, colegios 
privados, teléfono colllllllitario, correos y telégrafos; m«cado, cuyo edificio se 
eacaentra m reptares condiciones. EJ edificio donde funciona la alcaldia 
Avxiliar, es propiedad de la Municipalidad de Cayotmaago, el cual está m 
regalares corulicioaes de faadoiUIIIIiento. El -.ncio alel rastro IIDllllcipal, se 
mc:uentra m malas condiciones de funcioiUIIIÜmto • 

. - - --· 
2. Para mejorar los servidos ptabHcos, la nueva municipalidad deberla hacer 

fuertes inversiqnes, poniendo especial atend6u al servicio de agua potable, 
latroducd6n del servido de alcantarillado y ldriaizad6n, hacer mejoras a los 
edificios del mercado y el rastro, propiciar lugares apropiados para 
~ de-velúculos, mejoramiento de las caBes que conforman el casco 
urbaao y de los caminos vecillales para facilitar la extracd6n de pnHiac:t.s. 

B. ASPECTOS FINANCIEROS. 

l. La estima~6n de los iqresos para el prim« afto de funcionamiento se hizo 
conforme al sapuesto de que la nue-va Jllllllidpalidad está completamellte 
organizada y que ya time el Registro de Contnouymtes, Colltroles Jl'lnanderos 
y Coatahles, garitas Instaladas en lugares estratégicos para el cobro de los 
arbitrios por extracd6n de productos. 

Los Ingresos cobrados localmente, más las Tnuisfermdas Conimtes •e1 
Gobierno Central para fmu:ionamiento, ascienden a la sama de Q.480,473.00 
que representan el 36% del total de los ingresos. 

3. En ese sentido, la nueva municipalidad podria recaudar ingresos localmente 
hasta un monto de Q.350,416, insuficimtes para cubrir sus gastos de 
funcionamiento, -que ascenderiau a Q.470,373. La diferencia, seria cubierta por 
las transferencias conientes del gobierno central 

Los ingresos tnoutarios, representarian el 18% del total de los ingresos 
esperad os en el primer afio, en tsnto que los no tributarios, representarian el 
8%. 
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4. Los Ingresos de capital estimados, por u. total de Q.860,850.00, se destinarian 
totalmente a la inveni6n m obras de bmeficio colectivo. 

5. La M:mñcipaJidad de Cayotenango, Sucbitep~aez, de donde se desmembrarla 
el nuevo DDmicipio, se veria afectada financierammte, por la disminución ele sus 
IDgresos Trihatarlos m 1ID 60%, ingresos no tributarios en an 7%, 
transfa-mdas conimtes y de capital, en un 37%, que en conjunto representan 
Q.1,014,415.00. 

IV DICTAMEN. 

En hase al análisis de la informadón y de las conclusiones aataiores, este .IDstituto 
emite el siguiente Dictamea: 

El Parcelllllliento de San José La M&lfaiaa, Sectores Ay B, del Muaklplo •e 
Cayotmango, Departamento de Suchitepé4Juez, al segreeane y constituirse como Jmevo 
IDIIDidpio, no contaria con sufideates fuentes de ingresos de naturaleza constante para 
gllnllltizar el flmdoJUIIIIiart..o y desan-oBo de su aatonomia ftrumden. 

AM!ndep 

10 



ANEXONo.1 
SAN JOSE LA MAQUINA. PRESUPUESTO CONDENSADO PARA EL 

PRil\iiER ARO DE FUNCIONAMIENTO COMO MUNICIPIO 
(01) 

CONCEPIO 

lNGRESOS CORRIENTES 

TPJBUTAFJOS 
Sobre Extracción de Productos .Agricolas y Pecuarios (1) 
Sobre establecimientos (comerciales, industriles, de servicio, 
diversiones y espectáculos) 

SOBRE INGRESOS: (1) 
Boleto de Ornato 

NO TRIBUTARIOS (1) 
Servicios Públicos Municipales (canon de agua, mercado, ra~o. 
centro comunitario, sanitarios municipales, estacionamiento de 
•.rehiculos) 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBID.AS · (2) 
(Situado constitucional 1 0% fi.mcionamiento, impuestos: sobre 
petroleo, circulación de vehículos,' Exportación de café, IUSL 
sobre el hule). 

TOTAL INGRESOS CORRIENTES (a) 

DE CAPITAL: 
Transferencias de Capital Recibidas (2) 
(Situado Constitucional 90% Inversión, Circulación de vehículos, 
Inversión, IVA-PPZ, IUSIInventario) 

TOT.AJ... INGRESOS DE CAPITAL (b) 

TOTAL DE INGRESOS (a+b) 

1) Ver anexo No. 2 
2) Ver anexo No. 3 

PARCIALES (Q) 

155,902.00 

69,900.00 

12 617.00 

111.997.00 

130 057.00 

Jec·- ~¡J¡y 
210 ,/{Vv 

1 ; i ; '1 \ ..... 

TOTALES (Q) 

238,419.00 

111,997.00 

130.057.00 

480,473.00 

860 850.00 

860,850.00 

1,341,323.00 



011 
022 
029 
031 
041 
051 
061 
063 
071 
072 
073 

111 
113 
121 
122 
133 
141 
171 
196 

211 
241 
243 
245 
247 
262 
266 
267 
286 
291 
292 
297 

PRESUPUESTO EGRESOS 

PROGRAMA FUNCIONAMIENTO 

SER'.JICIOS PERSONALES 

Retribución al cargo o puesto (1) 
Personal por contrato 
Otras remuneraciones de personal temporal 
Jornales 
Servicios extraordinarios personal permanente 
Aporte patronal IGSS (1) 
Dietas a personal de Juntas Directivas (1) 
Gtlstos de representación en el interior 
~inaldo (1) 
Bonificación anual (Bono 14) (1) 
Bono Vacacional (1) 

Sub-Total de Grupo 

SERVICIOS NO PERSONALES 

Energla Eléctrica 
Telefonía 
Publicidad y Propaganda 
Impresión, encuadernación y reproducción 
Viáticos en el interior 1 

Transporte de personas 
Mantenimiento y reparación de edificios 
Servicios de atención y protocolo 

Sub-Total de Grupo 

MATERI!,LES 3UMINISTROS 

Alimento para personas 
Pape 1 de escritorio 
Productos de papel o cartón 
Libros, revistas y periódicos 
Especies timbradas y valores 
Combustibles y lubricantes 
Productos medicinales y farmacéuticos 
Tintes, pinturas y colorantes 
Hen-arnientas menores 
Utiles de oficina 
Utiles de limpieza y productos sanitarios 
Utiles, accesorios y materiales eléctricos 

Sub-Total de Grupo 

1;. 

PARCIALES (Q) 

151,333.00 
5,200.00 

44,000.00 
70,000.00 

2,000.00 
9,080.00 

95,040.00 
2,000.00 

12,610.00 
12,610.00 

r2J ( 

~* 
' f' ) '¡ 
, ,_.;! .Í .A\· 

TOTALES (Q) 

. 2,800.00 ---------

12,950.00 
1,200.00 
1,500.00 

800.00 
3,000.00 
2,000.00 

10,000.00 

406,673.00 

1,920.00 ---------

600.00 
1,000.00 
1,000.00 
2,000.00 

900.00 
3,600.00 

500.00 
2,000.00 
1,500.00 
1,000.00 
1,000.00 

33,370.00 

1,000.00 ----------

16.100.00 



435 

TRANSFERENCIAS CORPJENTES 

TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS 
Transferencias a otras im:tituc:iones sin fines de lucro (2) 

Sub-Total de Grupo 

Total Programa Funcionamiento 

PROGRAMA DE INVERSION 

PROPIEDAD, PLANTP.., EQUIPO E INTANGIBLE 

Equipo de oficina 

14,230.00 

5,000.00 
432,975.00 

14.230.00 

470,373.00 

322 
331 
332 

Construcciones de bienes nacionales de uso común 
Construcciones de bienes nacionales de uso no común 432,975.00 -------

TOTAL PROGRAMA DE INVERSION 

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

1) VER ANEXO No. 5 

2) Plan de Prestaciones del Empleado Municipal= 7% sobre sueldos y salarios: 
Q.151,332.00 x7% = Q.10,594.00 
(+) Cuota ANAM; se tomó la cuota promedio pagada por las Municipalidades 
en el Departamento de Suchitepéquez Q. 3,636.00 

Q.14,230.00 

870,950.00 

1,341,323.00 
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ANEXONo.2 

P ARCELAMIENTO DE SAN JOSE LA MAQUINA, MUNICIPIO DE CUYOTENA.."iGO, 
DEPART~ODESUCHTIEPEQUEZ 

RESUMEN DE ESTIMACION DE INGRESOS ANUALES: 
TRIBUTARIOS NO TRIBUTARIOS GENERADOS LOCAL:MENTE 

CONCEPTO 

ARBITRIOS 

Extracción de productos lf 

Establecimientos 11 

-Comerciales 
-Industriales 
- De servicio 
- Diversiones y espectáculos 

Boleto de Ornato 11 

TASAS POR SERVICIO ?! 
Agua Potable 
Mercado 
Rastro 
Centro Comunitario 
Sanitarios Municipales 
Estacionamiento de Vehlculos 

TOTAL DE INGRESOS LOCALES 

1) Ver anexo No. 6 
2) Ver anexo No. 4 

44,100.00 
7,20000 

18,240.00 
368 00 

155,902.00 

69,900.00 

12 617.00 

63,000.00 
22,937.00 
13.100.00 

2,160.00 
2,600.00 
8,100.00 

WGF..ESOS Q. 

238,419.00 

111,997.00 

350.416.00 
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ANEXONo.3 

ESTIMACION ANUAL SOBRE INGRESOS ESPECIALES Y SITUADO 
CONS1ITUCIONAL iJ,, 

PARCELAMIENTO SAN JOSE LA MAQUINA, MUNICIPIO DE CUYOTENANGO, .. 
DEPARTAME~IO DE SUCHITEPEQUEZ 

QUETZALES 

TOTAL 1/ % CUYOTENANGO % SANJOSE 

INGRESOS 
CORRIENTES 

Situado Constitucional 1 0% 
Ftmcionamiento 
Impuesto de Petróleo y sus Derivados 
Impuesto de circulación de vehículos 
Impuesto de café 1 0% 
IUSI para funcionamiento 
Impuesto sobre el Hule 
Sub-Total 

DE CAPITAL 

Situado Constitucional 1 00/o Inversión 
Impuesto de circulación de vehículos 
Impuesto al Valor Agregado IVA 
IUSI Inverxión 

SUB-TOTAL 

TOTAL 

126,700.00 .. 

118,690.00 
3,560.00 

445.00 
17,700.00 
84 410.00 

351,505.00 

1,140,330.00 
138,870.00 
952,410.00 

95,010.00 

2,3 26,620.00 

2,678,125.00 

21 

100 79,821.00 63 
74,775.00 

2,243.00 
280.00 

11,151.00 
53 178.00 

221!448.00 

718,408.00 
87,488.00 

600,018.00 
59,856.00 

1,465!770.00 

1,687,218.00 

lflnforrnación tomada del presupuesto de Ingresos 1998 de la Municipalidad de Cuyotenango 

7:.1 Cálculo según metodología descrita: 

100% de Población del Mtmicipio Actual 
% Parcelamiento San José La Máquina 
%Municipio de Cuyotenango 

POBLACION 
38,680 
14,266 
24,414 

100% de Población 
37 
63 

LA MAQUillA 

46,879.00 
43,915.00 

1,317.00 
165.00 

6,549.00 
31 !232.00 

130.057.00 

421,922.00 
51,382.00 

352,392.00 
35,154.00 

860!850.00 

990,907.00 

FUENTE: Instituto Nadacional de Estadistica Censo Poblacional 19Q4, Oficio s/n del 07/02/97 Folio l:·To. 
142 y Proyecciones Municipales del Instituto Nacional d~ Estadi~tica; Municipio de Cuyotenango. 

% 
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ANEXONo. 4 

INGRESOS NO TRIBlTIARIOS ANUALES ESPERADOS 
; ·, 
\ } •, --· 

. 1 ~ ~ 1 

P ARCELAl'vfiENTO DE SAN ...TOSE LA MAQUINA l\.IDNICIPIO DE CUYOTENANGO .... ·:· ,. 

CONCEPTO 

DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ 
(QUETZALES) 

N o. SERVICIOS TASA 

SERVICIOS PUBUCOS MUNICIPALES 

Agua Potable lf 350.00 15.00 
Alcantarillado (no tiene) 
Mercado Y 
Piso plaza 
Locales comerciales en el meréado 
Rastro y 
Cementerio (no cobran) 
Centro Comunitario ll 
Sanitarios Municipales ~ 0.50 
Estacionamiento de vehículos 11 

F1JENTE: 

11 Información porporcionada por le comité de vecinos que adminitra el sen•icio 
2/ Información proporcionada por la tesoreria municipal 

J/ Promedio de 100 personas a la semana por 52 semanas =5200 persona<> 

TOTAL INGRESOS 
MENSUAL ANUALES 

5,250.00 63,000.00 

20,369.00 
2,568.00 

1,100.00 1.3.200.00 

180.00 .2.160.00 
2,600.00 
81100.00 

111,997.00 

,/''-.. "'0.50=Q.2,600; 
4/ Tomando en cuenta que no existe lugar adecuado para Estacionamiento de Vehículos se toma el 50% de la 

cantidad reportada por el Comité Procreación del Municipio. 



,. 
' 

ANEXONo.5 

Personal mlnlmo necesario y er.:tlmación para el primer llilo de 1\mcionamiento 
Parcehunlento La Maquina de Cuyotenango, Suchltepequez 

(Quet:mlez) 

'}" .·· 

No. NOMBRE DEL PUESTO MENSUAL ANUAL 

1 Alcalde Municipal 
2 Secretario Municipal 
3 Oficial de Secretaria 
4 Tesorero 
5 Oficial de Tesorerfa 
6 Receptor Municipal 
7 Fiel del mercado 
8 Guardian del rastro 
9 Agentes de la polic!a (2) Q.753.00 c/u 
10 Fontanero Municipal 
11 Ayudante de Fontanero 
12 Conserje 
13 Guardián del Mercado 

TOTALES 

RESUMEN 

Sueldos y Salarios 
Dietas l/ 
Aguinaldo Y 
Bono 14 ?/ 
)\porte IGSS PATRONAL 'JI 
Bono Vacional ,Y 
Aporte Plan de Prestaciones empleado municipal ¿_/ 

TOTAL 

2,220.00 
980.00 
731.00 

1,150.00 
811.00 
764.00 
753.00 
769.00 

1,:506.00 
762.00 
706.00 
753.00 
706.00 

12,611.00 

151,332.00 
95,040.00 
12,611.00 
12,611.00 

9,080.00 
2,,800.00 

1 o 593.00 
294.067.00 

26,640.00 
11,7~0.00 

8,772.00 
13,800.00 
9,732.00 
9,168.00 
9,036.00 
9,228.00 

18,072.00 
9,144.00 
8,472.00 
9,036.00 
8.472.00 

151,332.00 

1/ Dietas Q220.00"' dieta por 9 miembros de concejo= Q .1 ,980.00"'48= Q. 95,040.00 sesiones 
ordinarias ( 1 por semana) 

2/ Estimación de sueldos y salarios para un mes. 
3/ .Aporte IGSS. municipalidad: 6% de aporte de la municipalidad sobre sueldos y salarios pagádos 
4/ Bono vacacional decretado de Q.200.00 por el total de personal estimado 
5i Aporte plan de prestaciones del empleado municipal: 7% sobre el sueldo mensual devengado por cada 

trabajador; artículo 22 inciso a) decreto No. 44-94 del Congreso de la república 

' :) ' ) ·-
...... t', J 



ANEXO No. ·6 

P ARCELAMIENTO LA MAQUINA, MUNICIPIO DE CUYOTENANGO, 
DEPARTAMENTODESUCHTirnYEQUEZ 

INGRESOSTRIBUTAR10SANUALESE~OS 

í ' ; 
'. 

UNIDJillDE C.ANTID.Iill JI..RBITRJO rnGRESO rnGRESO 

EXIRACCION DE PRODUCTOS 

Ma!z 
Ajonjolí 
Pepino Q.5.00 
Tomate 
Maní 
Camote 

,\baco 
ielón Q.5.00 

Pfi'oz 
Sandía 
Maicillo . 
Sorgo 
Mango 
':hile 

Productos Pecuarios 
Ganado Mayor 
Ganado Menor 
Aves de corral 
Leche 

PRODUCTOS~S 

.Arena 
Piedra 

.TIABLECIMIENTOS 
.. OMERCIALES 

Aharroterias de 1 a categoría 
Almacén de mercaderia en general 
2a. categoria 
Almacén de aparatos eléctricos de 
2a. categoría 
-:oarnicerias de 1 a. categoría 

· éami'=erías de 2a. categoría 
Depósitos de artículos de 1 a. 
necesidad de 1 a categoría 
Depósitos de artículos de 1 a. 
necesidad de 2a. categoría 
Venta de gas 
Depósito de granos básicos 1 a. 
Depósito de granos básicos 2a. 
Farmacias de 1 a. categoría 
Farmacias de 2a. categoría 
Ferreterías de 1 a. categoría 
Ferreterlas de 2a categoría 

MEDIDA 

qq 
qq 

PickUp 
Caja 

qq 
qq 
qq 

PickUp 
qq 

Camionada 
qq 
qq 

Ciento 
qq 

Cabeza 
Cabeza 
Urlidad 
25 litros 

Camionada 
Camionada 

153,993.00 
37,006.00 

85 
3128 
1379 
600 

10845 
131 
896 

93 
4,442 
3,600 

410 
235 

778 
5 

3,000 
62litros 

1,560 
520 

3 

1 
7 

3 

3 

3 
1 
3 
4 
2 
2 

PROPUESTO 

0.25 
1.00 
5.00 
0.25 
1.50 
0.50 
5.00 
5.00 
0.50 

20.00 
0.25 

.0.25 
0.50 
0.50 

5.00 
2.00 
LOO 

0.50 X 25 Jitr. 

5.00 
5.00 

75.00 

50.00 

50.00 
25.00 
20.00 

30.00 

15.00 
20.00 
25.00 
15.00 
30.00 
25.00 
75.00 
50.00 

MEl.:rSUALQ ANUAL Q 

75.00 

150.00 

·50.00 
25.00 

140.00 

90.00 

45.00 
20.00 
75.00 
15.00 
90.00 

100.00 
150.00 
100.00 

38,498.00 
37,006.50 

425.00 
782.00 

2,068.50 
300.00 

54,225.00 
655.00 
448.00 

1,860.00 
1,110.50 

900.00 
205.00 
117.50 

3,890.00 
10.00 

3,000.00 
1.00 

7.800.00 
2,600.00 

900.00 

1,800.00 

600.00 
300.00 

1,680.00 

1,080.00 

540.00 
240.00 
900.00 
180.00 

1,080.00 
1,200.00 
1,800.00 
1,200.00 

' ; .' ) ,, 
'--··· u 

155,902.00 
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VIENEN 
;Jr 

Joyerla y/o relojería 10.00 10.00 120.00 i / \ ; 1,: ,-. 
·~ . 1 

Librerlas y/o papelerías 4 30.00 120.00 1,440.00 
Tiendas y/o pulperías de 1 a 
categoria 3 15.00 45.00 540.00 
Tiendas y/o pulperías de 2a. 
categorla 118 10.00 1,180.00 14,160.00 
Venta de aceites y lubricantes 2 30.00 60.00 720.00 
Venta de alimentos en casetas 
estacionadas en vfas públicas 8 10.00 80.00 960.00 
Ventas de matgeriales de 
construcción 2a categoría 1 30.00 30.00 360.00 
Vente de camas y colchones 1 15.00 15.00 180.00 
Venta de carne de pollo 5 10.00 50.00 600.00 
Venta de frutas y verduras 3 5.00 15.00 180.00 
Venta de muebles 4 15.00 60.00 720.00 

· Venta de productos agropecuarios 7 50.00 350.00 4,200.00 

f 
-·.~puestos para vehlculos 2 50.00 100.00 1,200.00 

f ·:!Tlta de ropa 13 25.00 325.00 3,900.00 
Lapaterías de 1 a categoría 1 30.00 30.00 360.00 
Zapaterías de 2a. categoría 4 20.00 80.00 960.00 44,100.00 

JNDUSTRIALES 

'":'arpinterfas de 2a categorfa 6 15.00 90.00 1,080.00 
.·ábrica de acumuladores 4 25.00 100.00 1,200.00 
Molino de Nixtamal 9 10.00 90.00 1,080.00 
Penaderías de 1 a. categoría 1 15.00 15.00 180.00 
Panaderías de 2a categoría 5 10.00 50.00 600.00 
Taller de reparación de aparatos 
eléctricos 10.00 10.00 120.00 
Taller de electromecánica 20.00 20.00 240.00 
Taller de enderezado y pintura .., 20.00 40.00 480.00 .... 
Taller de modas o sastrer1a 1 a. 1 20.00 20.00 240.00 
Taller de modas o sastrería 2a. 5 15.00 75.00 900.00 
Taller de torno · 2 20.00 40.00 480.00 
Taller de soldaduras 4 10.00 40.00 480.00 . 

( anualidades 1 10.00 10.00 120.00 7,200.00 

DE SERVICIO 

Academias de Belleza y Corte y 
Confección 25.00 25.00 300.00 
Barberías peluquerlass 2a 

1 • .tegoria 7 10.00 70.00 840.00 
' Cantinas 2a. categoría 6 15.00 90.00 1,080.00 

Cantinas 3a. categoría 6 10.00 60.00 720.00 
.Comedores 2a. categoría 11 15.00 165.00 1,980.00 
Empresas de cable 1 100.00 100.00 1,200.00 
Estudio Fotográfico 2a. categor!a 2 10.00 20.00 240.00 
Funerarias 2 20.00 40.00 480.00 
Gasolinerías p/c bomba .... 25.00 50.00 600.00 "-
Hospedaje 2a. categoría 2 10.00 20.00 2.40.00 
Hospitales y/o sanatorios 2 100.00 2.00.00 2,400.00 
Laboratorio Dental 2 25.00 50.00 600.00 
Oficinas y/o clinicas de 
Profesionales Universitarios 25.00 25.00 300.00 
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VIENEN 
Oficinas de Negocios 
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representación y agencias 
comerciales 40.00 40.00 480.00 

Re fresquerías 5 10.00 50.00 600.00 

Salones de Belleza 1 15.00 15.00 180.00 

Servicio de Correos Privado 1 50.00 50.00 600.00 

Taller de mecánica automotriz 2a. 
categorla 12 15.00 180.00 2.160.00 

Taller de reparación de calzado 2 10.00 20.00 240.00 

Taller de reparación de Llantas 
(Pinchazo) 3 5.00 15.00 180.00 

Taller de reparación de motos y/o 
bicicletas 3 20.00 60.00 720.00 

Bar y/o restaurantes de 2a. 
. categorfa 2 75.00 150.00 1,800.00 

ervicio Privado de computación 25.00 25.00 300.00 18,240.00 

DIVERSIONES Y 
ESPECTACULOS 

Video 15.00 15.00 180.00 

."'alón 15.00 15.00 180.00 360.00 

TOTAL DE ThTGRESOS POR 
275,802.00 

ARBITRIOS 

OTROS lMPUE..."'TOS DIHECTOS 
Boleto de Ornato 1/ 

121617.00 

TOTAL 
1.38.4] 9.00 

--·--

1/ CALCULO: Base población del nuevo municipio estimandose el::;?% de los ingresos presupue'r!ados 
para 1 ,998 infom1ación proporcionada por el llffi y la Sección rl~ Presupuesto dr:: INFOlVf 

Se utilizó este método por no contar con esta información en la tc~oreda de Cuyotcrnn¡;o. 
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INTERESADO:. Vecinos del Parcelamiento La Mlq\:irJA, ~o, 

; J j . 1 1' , '', 
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ASUNTO: Solicitan la elevac:ioo ·del Parcelamiento La M4quina, 
a cat~ta de municipio. 

PROVIDENCIA NUMERO: Oll/99.lvc. 

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ~ZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, 

DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVEN'l'A Y NOEVE. 

I) MjOntese a ISUIJ anteee&mtea, la Providencia No. 292•98 & fecha 24 
Cle agosto de l, 998 est como Mear>randum Ret. DAM-026-98, Resuman de 
Ccndioiones · favorables y desfavorables para la creaci6n ~el nuevo 
municipio <le San Josl la MSquina, Oict&en t6c:nico DAA-001-98, 
emitidos por el Inatituto de Fomento Municipal; asimlsmo documento que 
contiene l• op1ni6n y t:Gtccmen4ac16n emitidu por. la Gobernaci6n 
Depat'taltlttltal de Suchita~ez, en relacloo a la crea.c:ión C<~1 nue"w"' 
municipio de San Joef r.a M!qu.i.na. II) ...Reepet\~rMnte eJ.,vese ante el 
Sellor f'lini.etro de Gobernact6n, eJ~ pt'i'sente ext?ed:\.ent~, p.:u·é'\ e,u 
anilisia y resoluoi6n.. Consta de 219 hojas . 

\ '! .' 1 ,' ( . r ·" 

......... 



Enero 24 de 2006 

Alcaldía Auxiliar Centro Uno Parcelamiento San José L1 tv1aquin8 
Cuyotenango Suchitepéquez 

Por este medio hacemos constar en Asamblea General de Consejo 
Comunitario de Desarrollo COCODE constituidos en la Alcaldía Auxiliar del 
Centro Uno, delegar al Señor Alberto Martínez López quien se identitica con 
cedula de vecindad .J-1 O registro 10596 para que nos represente y coordine las 
gestiones necesarias ante las instituciones del Estado y Privadas para solicitar 
infraestructura y servicios básicos de beneficio colectivo para nuestr~1 
comunidad con un promedio de 40 mil familias. 

Así mismo solicitamos las consideraciones del caso. 

Asamblea General de Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE 
Parcelamiento San José La Maquina Cuyotenango Suchitepéquez. 
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L iccnci:1do: 
(bcar Rafacllkr~cr Pcrdonw 
Pt-e·-;idente Constitucional de la Rcpublica de Crtt<\knwla 

Su fksp~tchu. 

LPs habitantes del p~trcdnmiento San Jos-: In iVI<Iquina Cuy~.lktwngrl Sul'ltitcpéquL'/ 
le envi~mws un curdi<tl y atento snludo. dcscúnd11lc los nH.:}n\.:s é:--;.ihlS Ltmili:trc:-;) ~tl 
!'rente de tan importante cargo. 

Sci'ínr Presidente: 

Rcspt>tuns~1111\.'lltc sr.1liL.itamos su inkrn:nci<.ltl y .1poyu ante Jd:.; instauci<ts qu~...' l~t 
cCln:;tituci(Hl pulitic'' de nuestro país k confiere:~ ct'l'ctu ck l'l'l'lll' r.:ltHlC'>O tnunicipiu 
la Maquina dcpar~amcnto de Suchitcpéqucz) pma l<tl ckc1n adjunl<HlWS rr. llUC()pÍ<lS 

ckl e:--;.pcdientc que cnn·..;ta de 221 folios snhre los tramites que hcmn-; r..::tlil.:tdr.~ 
<..k:sdc el afín 1996. solicitamos ser municipio parn im¡mlsm nucstr.,l <k·;arrullo 
integral de ser positiva nuestra peticiún seguro que quednra tll nuc .... \1'~1 hi .;((111~1. 

Sin otru partkulur qucdnm<'S de usted muy agr<tdccidc's por ::;u Jin~t nt~.·ncil111 ~~ 
nuestra pcl icil.)tl. 

i\tent~1mcntc. 

/\samhlca Cicncral de Consejo Comunitari<' de DcslltTollo del Par\.'cbtui<.:nto ')~111 
José la Maquina T'v1unicipio de Cuyotcmmgo dcparUlmcnto de SuchitepL;quo. 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Secretaria Privada 

Licenciado 
Carlos Vielmann Montes 
Ministro de Gobernación 

1 

[ \1 \ \ ::· __ 
AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL 
NUMERO Y REFERENCIA DE ESTA NOTA 

8 de febrero del 2006 
Reg. 0/ipoh 

. t J \ j 1' • { ,· .. 
1 .1 / 
; ... \_.Lo 

Su Despacho 1 O, 3 (J :·" :"- J 
~ ·/ 

Señor Ministro: ( ~-X 

De manera atenta me dirijo a usted para hacer de su co~~iento que 
en esta Secretaría se ha recibido solicitud dirigida al Señor Presid~nte de la 
República, Licenciado Osear Berger, enviada por el señor Alberto Martínez 
López Coordinador Representante del Consejo Comunitario del 
Parcelamiento la Máquina, Suchitepéquez y demás firmantes, quienes 
solicitan apoyo para la creación del Parcelamiento como Municipio, 
adjuntan fotocopias de los trámites anteriores desde el año 1996 y 
considerando que el asunto planteado tiene relación con el Despacho a su 
digno cargo, me permito trasladársela para su conocimiento y lo que haya 
lugar. 

Sin otro particular, me suscribo de usted muy atentamente. 

6a. Avenida 4-46 zona 1, Guatemala, C. A. 
Teléfonos: 2230-1650, 2238-0331 



ASUNTO: 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
ASESORÍA JURÍDICA 

7·.·~.\ .. :__'ZO 

Dictamen: 0724-2006 
Expediente: s/n 

REF.: efes/ 

Vecinos del Parcelamiento "La Máquina" solicitan la creación del Municipio de San 
José la Máquina. 

Guatemala, 1 de junio de 2006 

SEÑOR MINISTRO: 

De conformidad con la solicitud de los vecinos del Parcelamiento la Máquina, para la creación del 
Municipio de San José la Máquina, esta Asesoría Jurídica emite Dictamen en los términos 
siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.01. El 22 de septiembre de 1996, en la Gobernación Departamental de Suchitepéquez, un grupo 
de vecinos del Parcelamiento "Máquina" municipio de Cuyotenango, solicitaron la creación del 
Municipio de San José la Máquina; 1.02. La Gobernación Departamental de Suchitepéquez, emitió 
resolución el 8 de octubre de 1998, mediante la cual confirió por el plazo de treinta días audiencia a 
la Corporación Municipal de Cuyotenango Suchitepéquez, procediendo además a la averiguación e 
investigación correspondiente, solicitando la colaboración de las entidades públicas o privadas, 
autónomas o semiautónomas que se consideró pertinentes; 1.03. El Instituto Nacional de 
Estadística, en oficio del 7 de febrero de 1997, informó a la Gobernación Departamental de 
Suchitepéquez sobre la población censada al 17 de abril de 1997 en el parcelamiento la Máquina; 
1.04. El Concejo Municipal de Cuyotenango departamento de Suchitepéquez, con fecha 16 octubre 
de 1997 se pronunció sobre la creación del municipio de San José la Máquina, manifestando 
oponerse a la creación del municipio. Además, solicitó al Gobernador Departamental de 
Suchitepéquez, la ratificación del memorial por todas y cada una de las personas que lo hubieren 
firmado o impreso su huella digital, con el fin de establecer fehacientemente si son vecinos y 
residentes en San José la Máquina; 1.05. El19 de mayo de 1997, la Gobernación Departamental de 
Suchitepéquez, solicitó a la Región Sur oriente del Instituto de Fomento Municipal (INFOM), la 
emisión del Dictamen Técnico Financiero; para determinar si al crearse el municipio de San José la 
Máquina, éste dispondría de fuentes de ingresos de naturaleza constante y suficientes para 
garantizar el funcionamiento y desarrollo de la autonomía financiera del futuro municipio (San José la 
Máquina); 1.06. En Providencia DAM-047-97 de fecha 4 de junio de 1997, la División de Asesoría 
Municipal del Instituto de Fomento Municipal (INFOM), remitió el expediente a la Gobernación 
Departamental de Suchitepéquez, señalando la falta de información relevante, como: a) Ubicación 
geográfica del territorio que pretende deslindarse del municipio de Cuyotenango, con su respectivo 
croquis; b) Información de los lugares poblados: Aldeas, fincas, caseríos, comunidades, etc., que 
integrarían el nuevo municipio; e) Información oficial sobre número de habitantes de los lugares 
poblados. La información requerida por el INFOM, debe ser proporcionada por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN), como le informó a la Gobernación 
Departamental de Suchitepéquez, en Oficio OF/RM 044-98 del 11 de febrero de 1998; 1.07. 
Mediante Providencia No. 292-98 del 24 de agosto de 1998, el Instituto de Fomento Municipal 
(INFOM). remitió al Gobernador Departamental de Suchitepéquez, el Dictamen Técnico 
Institucional No. DAA-001-98, en el cual Determinó, que: " ... El Parcelamiento de San José la 
Máquina, Sectores A y 8, del Municipio de Cuyotenango, Departamento de Suchitepéquez, al 
segregarse y constituirse como nuevo municipio, no contaría con suficientes fuentes de ingresos de 
naturaleza constante para garantizar el funcionamiento y desarrollo de su autonomía financiera ... "; 

_ /1.08. En Providencia No. 011/99. lvc., de fecha 3 de febrero de 1999, la Gobernación 
.;~¡~ Dep~rta~ental d.e .suc~itepéquez, re~~tió el expediente para la creación del municipio de San José 

· <:,la Maquma, al M1msteno de Gobernac1on; 1.09. El 8 de febrero de 2006 el Subsecretario Privado 
·.. ' .,_oü. Goo~ 
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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
ASESORÍA JURÍDICA 

Dictamen: 0724-2006 
Expediente: s/n 

REF.: efes/ 

la Presidencia de la República, solicitó al Ministerio de Gobernación el expediente que contiene la 
solicitud de los vecinos del Parcelamiento la Máquina, Cuyotenango Suchitepéquez. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

1 . 

La solicitud de los vecinos del parcelamiento "La Máquina" Cuyotenango, departamento de 
Suchitepéquez, se realizó en el año 1996, durante la vigente del derogado Decreto No. 58-88 del 
Congreso de la República, que fuera promulgado por el Congreso de la República el 6 de octubre de 
1988. El derogado instrumento normativo señalaba en el Artículo 14, a propósito de la creación y 
modificación de municipios, que: " ... La creación de un municipio requiere: a. Que el número de 
habitantes sea mayor de diez mil. b. Que pueda asignarse un territorio proporcional a su población, 
conforme sus necesidades y posibilidades de desarrollo social, económico y cultural, dentro del cual 
cuente con los recursos naturales y financieros que le permitan y garanticen la prestación y 
mantenimiento de los servicios públicos locales. c. Que el territorio que pueda asignarse al nuevo 
municipio, no perjudique los recursos naturales y financieros esenciales para la existencia del 
municipio que resulte afectado. d. Que exista infraestructura física y social básica que garantice 
condiciones aceptables para su desarrollo futuro. e. Que existan fuentes de ingreso de naturaleza 
constante y el dictamen técnico del Instituto de Fomento Municipal (INFOM) de estos serán 
suficientes para garantizar el funcionamiento y el desarrollo de la autonomía financiera del nuevo 
municipio ... " Toda solicitud de creación de nuevos municipios debía dirigirse a las Gobernaciones 
Departamentales, y éstas al recibir tal solicitud, debían: l) Conceder audiencia a la municipalidad o 
municipalidades afectadas o eventualmente interesadas y, ii) Investigar y comprobar todos los 
hechos y circunstancias expuestas en la solicitud. 

El proceso administrativo iniciado por los vecinos del "Parcelamiento la Máquina", en el ejercicio de 
su derecho de petición, se vio afectado por la entrada en vigencia del Decreto No. 12-2002 del 
Congreso de la República, Código Municipal. Lo anterior plantea la interrogante de la validez de los 
actos que se llevaron a cabo durante la vigencia del Oto. No. 58-88 del Congreso de la República, 
los que deben tomarse como válidos y surten todos sus efectos. Es importante considerar que el 
derecho de petición ejercitado individual y colectivamente, da inicio a un procedimiento 
administrativo; que habrá de culminar con la resolución administrativa, que afecta la esfera de los 
derechos de los administrados. De conformidad con el Artículo 7 de la Ley del Organismo Judicial, 
Decreto No. 2-89 del Congreso de la República, /as leyfJs procesales tienen efecto inmediato, salvo 
lo que la propia ley determine. Al estar frente a la sustanciación de un procedimiento administrativo 
debe estarse a lo preceptuado en la referida norma; y asl, establecer el último acto válido al tenor del 
derogado Decreto No. 58-88 del Congreso de la República. 

11 



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
ASESORÍA JURÍDICA 

-· .. , --1 ' 

./ '~- ,_./ 

Dictamen: 0724·2006 
Expediente: s/n 

REF.: efes/ 

) ' ¡' -~ ·l i,_; '_'..:... '-· J 

independientemente, del tiempo transcurrido, pues, además se debe tomar nota que la comunidad 
peticionaria ha estado impulsando el trámite de su expediente en las diferentes instancias en que se 
ha conocido del mismo; pero fundamentalmente se debe observar los principios que inspiran el 
ejercicio de la función administrativa en cuanto a los trámites o procedimientos, ya que los 
expedientes administrativos, deberán impulsarse de oficio, se formalizarán por escrito, observándose 
el derecho de defensa y asegurando la celeridad, sencillez y eficacia del trámite, conforme a lo que 
establece el Artículo 2 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. 

LA NUEVA SITUACIÓN 

El procedimiento iniciado por los vecinos del "Parcelamiento la Máquina" el 22 de septiembre de 
1996, al verse afectado por la entrada en vigencia del Decreto No. 12-2002 del Congreso de la 
República, Código Municipal, deberá continuarse hasta su finalización, al tenor de las disposiciones 
en el contenidas. 

Al configurarse la nueva situación es importante determinar los procedimientos restantes en la 
sustanciación de la solicitud de los vecinos del "Parcelamiento la Máquina". Así, el Artículo 28 del 
Oto. 12-2002, establece que la creación de un municipio deberá contar con Dictamen técnico 
favorable de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. No obstante, 
previamente debe dotarse a la Secretaría de los insumas necesarios a nivel institucional que 
determinen los límites territoriales del nuevo municipio, para ello es necesario y previamente, contar 
con el Dictamen del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Una vez definidos los límites territoriales 
del nuevo municipio, establecer la situación poblacional, incluyendo a cada comunidad que estaría 
asentada en el nuevo municipio, se convierte en el siguiente paso; de tal menara que se requerirá 
Dictamen del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Sobre el Dictamen Técnico Institucional No. DAA-001-98 del Instituto de Fomento Municipal 
(INFOM), debe considerarse que las variables examinadas por éste en 1998, pudieron cambiar o 
variar por el transcurso de ocho años; por lo que rectificar o ratificar el Dictamen, resulta condición 
inexcusable, que permitirá eventualmente a la Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia, tener información actualizada. 

OPINIÓN 

De conformidad con las consideraciones legales y la nueva situación a partir de la entrada en 
vigencia del Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, Código Municipal, esta Asesoría 
Jurídica emite Dictamen y opina: 1) Que la tramitación de la solicitud de los vecinos del 
"Parcelamiento la Máquina" del municipio de Cuyotenango departamento de Suchitepéquez, para la 
creación del nuevo municipio de "Parcelamiento la Máquina", hasta su conclusión, debe sustanciarse 
a partir de la entrada en vigencia del Oto. 12-2002, de conformidad con las normas en éste 
contenidas; 11) Que la nueva normativa estableció como condición necesaria el Dictamen favorable 
de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia; 111) Que la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia, debe ser dotada de los insumas institucionales 
necesarios; para lo cual resulta imperativo solicitar, en su orden los dictámenes de: a) Instituto 
Geográfico Nacional (IGN) para conocer la delimitación geográfica del nuevo municipio y, b) Instituto 
Nacional de Estadística (INE) para conocer las variables estadísticas referidas al territorio que 
ocupará el nuevo municipio; IV) Que debe, en su oportunidad, requerir del Instituto de Fomento 

, Municipal (INFOM), que ratifique o rectifique el Dictamen Técnico Institucional No. DAA-001-98, 
,;,.,sobre la creación del nuevo municipio y, V) Pase el presente expediente a la Oficialía Mayor del 

Ministerio de Gobernación; y por su conducto, en su orden, remítase a: Instituto Geográfico Nacional 



f~.~·~.~ \ ~ ~-:.:. " 
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MINISTERIO DE GOBE:KNACIÓN 
ASESORÍA JURÍDICA 

. / 

Dictamen: 0724-2006 
Expediente: s/n 

REF.: efes/ 

(IGN), Instituto Nacional de Estadística (INE) e Instituto de Fomento Municipal (INFOM) para efecto 
de lo señalado en este Dictamen. 

Cumplido con lo señalado en este Dictamen, vuelva el e>,.pediente a esta Asesoría Jurídica. 

Atentamente, 
/ ~~· 
/ 1 

1 • 



MINISTERIO DE GOBERNACION 
-r :2~Lc:_), 

TIP.N-'CIONAL 

GUATEMALA, C. A. 

INTERESADO: 

ASUNTO: 

FOLI0~2:24 - ) 
TARJ. 56749 
REF. MCDL!bmp 

VECINOS DEL PARCELAMIENTO "LA MAQUINA. 

11;: 'l_l ') .... , 
\- "' ..... d 

Solicitan que dicho lugar sea creado como municipio de San 
.José La Maquina. 

PROVIDENCIA NÚMERO: -------

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: GUATE~ALA, UNO DE .JUNIO DEL DOS 

MIL SEIS. 

Atentamente, cúrsese el presente expediente en su orden, al Instituto Nacional de 

Estadística (INE), Instituto Geográfico Nacional (IGN) e Instituto de Fomento 

Municipal (INFOM), para los efectos del dictamen número 0724-2006 de fecha uno de 

junio del dos mil seis, emitido por el Licenciado Edwin Francisco Carranza Sagastumc. 

Asesor Jurídico de este Ministerio. 



\ 

Instituto Nacional de Estadística 

GERENCIJ\ 
PROVIDENCIA No. 41812006/mg 

EXPEDIENTE Y CORRESPONDENCIA EN TRAMITE 

RECIBIDO DE: 

ASUNTO: 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 

Vecinos del Paree/amiento "La Máquina", solicitan que 
diclw lugar sea creado como Municipio de San José La 
Máquina. 

.- '·, Pase atentamente a Dirección de Censos y Encuestas de este Instituto, para que se 
sin;a revisar el cumplimiento correspondiente del Expediente No.56749, con elfin de dar 
trámite a lo requerido en Providencia número 000975, de fecha uno de junio del presente 
año. 

Atentamente, 

Guatemala, 09 de junio de 2006. 
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

() ' : ¡ 1 .• ) . 
(. . "-' d 1 

DIRECCIÓN DE CENSOS Y ENCUESTAS 

FECHA DE ENTREGA: 

INTERESADO: 

ASUNTO: 

PASEA: 

PARA: 

c.c. Archivo 

PROVIDENCIA DCE No. 203/06 

9/06/06 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, VECINOS DEL 
PARCELAMIENTO LA MAQUINA, SUCHITEPEQUEZ 

SOLICITAN QUE DICHO LUGAR SEA CREADO COMO 
MUNICIPIO DE SAN JOSE LA MAQUINA. 

ING. LUIS PEREZ, JEFE DE CARTOGRAFIA 

SU CONOCIMIENTO Y ATENCION 

~- flt~_u ~'--(Jí-7'~:/'·p 
Lic. Rf~ardo Aviía Ávila 

Director de Censos y Encuestas 



INSTITUTO NACION'AL 'fJE ESTAD~s·r!Cl\ 

Licenciado 
Ricardo A vil a A vi la 
Director de Censos y Encuestas 
Su despacho 

Licenciado Avila: 

Guatemala, 20 junio 2006. 
Oficio Cartografia-225-2006. 

ri"\),t.' <'J ' ¡ t ' .. -. ' . . 
''. 1 . 

/ ¡ 1 • ! .. ! '. / ¡ 1' 1 f • \\ • .~· f 

~- _· _____ s:_~_·i: ., s~) -~-~----
Con relación a la providencia DCE No. 203/06, de fecha 9/06/06, solicitando 

información de población y lugares poblados del parcelamiento la Máquina, me permito 
informar: 

De acuerdo con la información cartográfica del INE, el parcelamiento La 
Máquina está, formado por las lineas de la A-1 a la A-11 y de la B-1 a la B-21. Los 
1 bl d 'd 'fi d d d l . ugares po a os 1 entt ca os entro e este paree amtento son: 
Cod. Nombre Lugar Poblado Población Hombres Mujeres 

total( Censo 
2002) 

074 Parcelamiento la 14,461 7,141 7,320 
Máquina(lineas A( 1-11) y 
B(l-21). 

039 Colonia San Isidro 387 186 201 
014 Colonia Guadalupe 507 250 257 
017 La Máquina Centro 3,201 1,511 1,690 

Urbano uno. 
POBLACION TOTAL 1'~58,- .,, 9,088 9,468 

La población del municipio de Cuyotenango al Censo 2002, fue de 41,217 
habitantes. 

El dato de población está basado en la información publicada en el CD, de 
lugares poblados del XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación 2002. 

ce. archivo 

\ • ·, ·t· l) 
• I..J 



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

DIRECCIÓN DE CENSOS Y ENCUESTAS 

FECHA DE ENTREGA: 

INTERESADO: 

ASUNTO: 

PASEA: 

PARA: 

c.c. Archivo 

PROVIDENCIA DCE No. 238/06 

27/06/06 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, · · VECINOS DEL 
PARCELAMIENTO LA MAQUINA, SUCHITEPÉQUEZ. 

SOLICITAN QUE DICHO LUGAR SEA CREADO COMO 
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LA MÁQUINA. 

LICDA. ALMA LETICIA HERNÁNDEZ, DEPARTAMENTO 
JURÍDICO. 

SU CONOCIMIENTO Y ATENCIÓN. 

/
./- ~-¿;:;·" d' _,-"' :__¿ 1 ~ _./ 

1 -::rl /"' z -:...-_7 '-.J.=:;-_.-·-/ ~ - .. · / ~o:·. . . "f..: ,./' 
Lic. Ricardo Áviltt Ávila .. / 

Director de Censos y Ell.cue-stas 
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INSTITUTO NACIONAL· DE ESTADÍSTICA 
n, c'IIP 0 0 5. zon' 1. Edificio Arnéric,, Guiltemala. Ciudad 01001 • PBX: (502) 2232-7241, 2232-3405, 2232-2870 • wv;w.ine.gob.gt • C•lr<pn d•fu,,,,-,n((fn•' qoo qt 

Providencia No. Al-36-2005 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, ASESORIA JURIDICA Guatemala, 
diecinueve de julio del año dos mil seis. 

ASUNTO: 

ANÁLISIS: 

Vecinos del Parcelamiento La Maquina, municipio 
San José La Maquina, Departamento de 
Suchitepéquez, solicitan que dicho lugar sea 
creado como Municipio San José La Maquina. 

En relación al Dictamen No. 1279 de fecha 11 de octubre de 2005, emitido por el 
Ministerio de Gobernación, donde solicitan establecer la situación poblacional que 
conforman el Parcelamiento la Maquina, municipio de San José La Maquina, 
departamento de Suchitepéquez y haciendo un estudio jurídico-analítico del expediente 
enviado a esta Asesoría Jurídica el día 27 de mayo de 2006. 

OPINA: 

Remitir a la GERENCIA del Instituto Nacional de Estadística, el expediente identificado 
en acápite, con el objeto de que sea enviado al Instituto Geográfico Nacional ya con la 
información contenida en Oficio Cartografía-225-2006 de fecha veinte de junio de 
2006, para que prosiga su tramite. El expediente consta de doscientos veintinueve 
(229) folios, incluidos los de esta opinión. 

-~-

~ERENCfA 
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
8;1. cail 0 9-55, zona 1, ErliC,cio i\m(•rics, GuctemJIJ, Crudad 01001 • PBX: (502) 2232-7241, 2232-3405, 2232-2870 • www.in€.gob.q\ • Corr<c<J. drl:rsiOI'(ilrrc qnb ~1 

INTERESADO: 

ASUNTO: 

Guatemala, 28 de julio de 2006 
Oficio Ger. 484/2006-myra 

Vecinos del Parcelamiento "La Máquina" 

Solicitan que dicho lugar sea creado como Municipio de 
San José La Máquina. 

De conformidad a lo expuesto en los Dictámenes de las Unidades de Cartografía y 
Asesoría Jurídica de este Instituto, pase atentamente al Instituto Geográfico 
Nacional para que continúe el trámite respectivo del Expediente No. 56749. 

Anexo: Expediente No. 56749 
c.c. Archivo 

Atentamente, 

RE(~ í e 1 ()O 

)'i¡:('ll;¡_, )'.or : o_,_:3 .. :C'(¿_::J'¡<;l..c 

LtE": ______ f)&Q~a.,~ 

;;¡¡;;e ;.¡,S tiC 
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¡¡, 
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INSTITllTO GEOGRAFICO NACIONAL 
"fng .. ll(redo Ohiols Cir1mez ·· 

DIVISIÓN DE APOYO AL CATASTRO 
________________________________________ , ___ ,. ______________ ,_,,~••-•-• -*•~•-••-e_,_,_••-•-n 

Oficio No. Dac 90/2006 

Licenciada: 
Ana María Pineda Pérez 
Coordinadora General Asesoría Jurídica. 
Ministerio de Gobernación. 

Licenciada Pineda. 

' J ) .' ,~ 

<...• •t i 

Guatemala 25 agosto de 2006 

Por este medio le estoy remitiendo el expediente de Creación del Municipio de San José 
La Máquina, que solicita elevación de categoría, para los efectos consiguientes. 

Atentamente, 

Visto Bueno 

>. 
>. 
>: 

'' 1 i; 
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Dictamen No.1339·2006 
Expediente: 56749 
Ref.: MINGOB/AUJ/efcs 

ASUNTO: Vecinos del Parcelamiento "La Máquina" solicitan la creación del Municipio de San 
José la Máquina. 

Guatemala, 7 de septiembre de 2006 

SEÑOR MINISTRO: 

De conformidad con la solicitud de los vecinos del Parcelamiento la Máquina, para la creación del 
Municipio de San José la Máquina, esta Asesoría Jurídica emite Dictamen en los términos 
siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.01. La Oficialía Mayor del Ministerio de Gobernación, mediante Providencia Número 975, del 1 
de junio de 2006, remitió el expediente al Instituto Nacional de Estadística (INE), para los efectos del 
Dictamen Número 724-2006 ... REF.: efes/., del1 de junio de 2006; 1.02. El Instituto Nacional de 
Estadística, mediante Oficio de Cartografía 225-2006, del 20 de junio de 2006, estableció el dato de 
la población del Parcelamiento la Máquina, de conformidad con el X/ Censo Nacional de Población y 
VI de Habitación 2002. Con la información señalada, el Instituto Nacional de Estadística, mediante 
Providencia de la Asesoría Jurídica Número AJ-36-2005 del 19 de junio de 2006, opinó que el 
expediente debía ser enviado al Instituto Geográfico Nacional, para proseguir con el trámite y, 
1.03. El Instituto Geográfico Nacional, mediante Oficio No. Dac 90/2006, del 25 de agosto de 
2006, remitió el expediente de nuevo a la Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobernación, para lo 
que señala, como efectos consiguientes. 

OPINIÓN 

Señor Ministro, de conformidad con los antecedentes que sustentan el presente Dictamen, esta 
Asesoría Jurídica al emitir opinión, CONCLUYE: 1) Que de conformidad con el Acuerdo Gubernativo 
de la Presidencia, del 7 de abril de 1938, el Ministerio de Gobernación adquirió la facultad, como 
ente revisor, de verificar el cumplimiento de los requisitos de las solicitudes de elevación de 
categoría; con la finalidad de recomendar al Presidente de la República, sobre la resolución de los 
asuntos relacionados con elevaciones de ciudad, villa, pueblo, aldea, caserío, etc.; 11) La Corte de 
Constitucionalidad, en Resolución del 28 de marzo de 2006, dentro del Expediente Número 1011-
2005, declaró en la parte resolutiva que los Acuerdos Gubernativos que emite el Presidente de la 
República autorizando las elevaciones de categoría, ordenando de esa manera el territorio 
municipal, vulneran los principios de competencia administrativa y de autonomía municipal de la 
Municipalidades, a quienes corresponde por mandato constitucional, el ordenamiento territorial de su 
jurisdicción; 111) Que en el caso de la creación del municipio de San José la Máquina, éste no 
corresponde a la categoría de "elevación de categoría"; sino al procedimiento de "creación de nuevo 
municipio" regulado en el Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, 
Código Municipal; y como consecuencia de ello, el Instituto Geográfico Nacional (IGN), debe 
dictaminar estableciendo la delimitación geográfica del nuevo municipio, tal como se señaló en el 
Dictamen Número 0724-2006 ... REF.: efes/, del 1 de junio de 2006 y, IV) Vuelva el presente 
expediente a la Oficialía Mayor del Ministerio de Gobernación y por su conducto remítase al Instituto 
Geográfico Nacional, para que proceda a emitir Dictamen. 



Dictamen No.1339·2006 
Expediente: 56749 
Ref.: MINGOB/AUJ/efcs 

' ,, 
\; ' . ' ' ·. '.: t, 

Cumplido con la señalado en el Dictamen Número 0724-2006 ... REF.: efes/, del1 de junio de 2006, 
de la Asesoría Jurídica de este Ministerio, remítase el expediente a la misma. 

Atentamente, 

______ .. 

Ucdc ,.;, . Moría })~1<''!a Pérn 
"')rdin ¡, Gern-rnl Asewrin Jundica 

' 1 s•-:~lo d<· (iobemación 

/· 
1 



Dictamen No.1339-2008 
Expediente: 56749 
Ref.: MINGOB/AUJ/efcs 

ASUNTO: Vecinos del Parcelamiento "La Máquina" solicitan la creación del Municipio de San 
José la Máquina. 

Guatemala, 7 de septiembre de 2006 

SEÑOR MINISTRO: 

De conformidad con la solicitud de los vecinos del Parcelamiento la Máquina, para la creación del 
Municipio de San José la Máquina, esta Asesoría Jurídica emite Dictamen en los términos 
siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.01. La Oficialía Mayor del Ministerio de Gobernación, mediante Providencia Número 975, del 1 
de junio de 2006, remitió el expediente al Instituto Nacional de Estadística (INE), para los efectos del 
Dictamen Número 724-2006 ... REF.: efes/., del1 de junio de 2006; 1.02. El Instituto Nacional de 
Estadística, mediante Oficio de Cartografía 225-2006, del 20 de junio de 2006, estableció el dato de 
la población del Parcelamiento la Máquina, de conformidad con el X/ Censo Nacional de Población y 
VI de Habitación 2002. Con la información señalada, el Instituto Nacional de Estadística, mediante 
Providencia de la Asesoría Jurídica Número AJ-36-2005 del 19 de junio de 2006, opinó que el 
expediente debía ser enviado al Instituto Geográfico Nacional, para proseguir con el trámite y, 
1.03. El Instituto Geográfico Nacional, mediante Oficio No. Dac 90/2006, del 25 de agosto de 
2006, remitió el expediente de nuevo a la Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobernación, para lo 
que señala, como efectos consiguientes. 

OPINIÓN 

Señor Ministro, de conformidad con los antecedentes que sustentan el presente Dictamen, esta 
Asesoría Jurídica al emitir opinión, CONCLUYE: 1) Que de conformidad con el Acuerdo Gubernativo 
de la Presidencia, del 7 de abril de 1938, el Ministerio de Gobernación adquirió la facultad, como 
ente revisor, de verificar el cumplimiento de los requisitos de las solicitudes de elevación de 
categoría; con la finalidad de recomendar al Presidente de la República, sobre la resolución de los 
asuntos relacionados con elevaciones de ciudad, villa, pueblo, aldea, caserío, etc.; 11) La Corte de 
Constitucionalidad, en Resolución del 28 de marzo de 2006, dentro del Expediente Número 1011-
2005, declaró en la parte resolutiva que los Acuerdos Gubernativos que emite el Presidente de la 
República autorizando las elevaciones de categoría, ordenando de esa manera el territorio 
municipal, vulneran los principios de competencia administrativa y de autonomía municipal de la 
Municipalidades, a quienes corresponde por mandato constitucional, el ordenamiento territorial de su 
jurisdicción; 111) Que en el caso de la creación del municipio de San José la Máquina, éste no 
corresponde a la categoría de "elevación de categoría"; sino al procedimiento de "creación de nuevo 
municipio" regulado en el Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, 
Código Municipal; y como consecuencia de ello, el Instituto Geográfico Nacional (IGN), debe 

~,;ñ;s~oe-'li: di~taminar e~tableciendo la delimitación geográfica del ~u~vo municipio, tal como se señaló en el 
l:~'~;p''- 50"'~..-.,·.:- tamen Numero 0724-2006 ... REF.: efes/, del 1 de ¡umo de 2006 y, IV) Vuelva el presente 
~J·\~-~ ~~Ó.E edi~~te a la .Oficialía Mayor del Ministerio. ~e ?obernación y por su conducto remítase al Instituto 

'· \·~_\:'\:t~l~~- ~bgraf1co Nac1onal, para que proceda a em1t1r D1ctamen. 
' ( 'l}tl~;t•;t' 1:2 1 

. ·<."-'"' '( ·~'-V/ '}/ ··, ·.::.~~~/ 
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Dictamen No.1339-2006 
Expediente: 56749 
Ref.: MINGOB/AUJ/efcs . '' .. : 't d 

Cumplido con la señalado en el Dictamen Número 0724-2006 ... REF.: efes/, del1 de junio de 2006, 
de la Asesoría Jurídica de este Ministerio, remítase el expediente a la misma. 

Atentamente, 

/' 

\ Lic. Etwin CáÍranza Sagasrume 
"--..__ SUa.éOORDINADOR 

·- · ~SESORIA JURIDICA 
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 

----
~·---·- ·-··· 

/ 



·:¡ 

MINISTERIG' DE G,OBERNACIÓN 

GUATEMALA, C. A. 

"'"',...')-''"· 
: ! ~ ; ; ) ~-· . t ) 

Folio: 234 
Tarj. 56749 
Ref. MCDM/mv. 

INTERESADO: VECINOS DEL PARCELAMIENTO "LA MAQUINA". 

ASUNTO: Solicitan la creación del Municipio de San José la Máquina. , . '. . '. ¡ .. : 1 
,;, ' .) ·..J 

PROVIDENCIA NÚMERO: -----

MINISTERIO DE GOBERNACION: GUATEMALA, SIETE DE SEPTIEMBRE 

DEL AÑO DOS MIL SEIS.-

Atentamente cúrsese al Instituto Geográfico Nacional -ION-. para los efectos 

del dictamen número 1339-2006 de fecha siete de septiembre del año dos mil seis. 

emitido por el Licenciado Erwin Carraríi6Sagastume, Sub-Coordinad~~ de Asesoría 

Jurídica de este Ministerio. . !.)l ) 
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INFORMACION BASICA SOBRE EXTRACCION DE PRODUCTOS 
RESUMEN DE BOLETA No.1 (Produción Agrícola) ~~ 

í tnFom 
PLAN DE ARBITRIOS l"'~'IKICACI(IIOIC.:•~ ... 

1 
- ISE SQP.: ' 

IIIHISTRATIVA-fiNAHCIEI'.' 

MUNICIPAL! DAD DE: ~e ..:U:....!..Y ..::O:.....T=-:::E:._:N:.:..: .:.:A-=N.:..-=.G-=o=-----------
SUII·DlllECCION 

DEPARTAMENTO DE: s u e H r T E P E ~ u E z 

l. EXTRACCION DE PRODUCTOS L A M A o u I N A. 

Anotar la unidad de medida, en que se efectúa la operación de compra-venta, el precio existente en la localidad y la cantidad 
estimada, de estos productos, que se extraen al año. 

Precio de Venta [20r Unidad de Cantidad Anual gue se Extrae del 
Productos Unidad de Medida Medida Municipio oor Unidad de Medición 

Aqropecuarios: .-

Aioniolí ¡qq 25,987 .lil200 X q~ 25987 X 200- Q 5197,400 

Alqodón 
Anona 
Arroz ¡qq 65 Q90 X qe¡ 65 X 90 = Q 5,850 

Banano Racimo 1 ') ooo 15,000 X Q 05 1 5 , 000 X :; 05 = 75,000, 00 

Berenjena 
Cacao lqq 
Camote 45 

Caña de Azúcar Tonelada 
Cardamomo Cereza lqq 
Cardamomo Oro ¡qq 
Cardamomo Perqamino lqq 
Cebolla 
Cocos Docenas 10,QOO 1 O O'JO X ~ 1 O 10,000/X ¡;;- 10 = 1oo,ooo.oo 
Chico 
Chile Dulce lqq 500 500X ;:- 200 100 000 .oo 
Chile Seco ¡qq 75 " 200 X c¡¡q 75 1\"i X 200 = Q 15.000 ... 

¿:;_~~-
'( CJ -- C¡¡:,--~. f $ fc ~ d v.-fe:')__ -(:o J) _q "· ~F" -w...ci .e 4{_ 1 - /} 1- ('::'~ 

ct O...M O /- O _Ú 1 :::f 
vC' LA MAQUiNA f ~ SM~JOSÉ~C' \ /.¡_ "'"' [; 
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1 ¡g~::~e~:rde ~ ~~~ -- - I 1 

Productos 

Durazno 
Friiol· 
Granadilla 
Hoia de Kio 
Jocote 
Lechl!qa 
Lima 
Limón 
Maicillo 
rvictfL 
Mandarina 
Mana o 
Maní con casa cara 
Maní sin cascara 
Manzana 
Mazorcas de maicillo 
Mazorcas de maíz 
Melocotón 
Melón 
Membrillo 
Miel de abeja 
Narania 
Níspero 
Palo aiaante 
Papa 
Pepino 

,..........._~ 

~E. PRO-Mu,v1 ~ ~ 
--=-------:--: "o .. -.,, ~ 

SAN JOSE 
._~ LA MAQUINA 
&c",~c.W 

t:;;.:._~UJ\ Ti:MÁL~· ~ 
-~--.,~--'S""U>--....r-.-c 

(~~F.=!~!- -~ 
AS<SOO!I< 

l•nU!Nt~TAATNI\.fiiiAHCIERA¡ 

Precio de Venta 1;20r Unidad de Cantiiki~·Jil.Ht'fcif~ue se Extrae del 
Unidad de Medida Medida Municioi~nidad de Medición 

¡qq 50 50 X .. 250.00 50X (.; 250.CJ0 = Q1 2' 5 00 . ()0 

Canasto 3,800 Q 1, 25 X 96 380 X 1. 25 = ~ 4750.00 

Ciento 
Ciento 10,000 1 O, 000 X Q 1 5. üO 1o,ooo x e 15.00 =0150,ooo.oo 

lqq 
------------·-~-~--~-~------ .. ···-· --- - -----~- ---qy 225.774 D QO X 111<'1 225,774 X 90 = 2031,966.00 

Millar 
Ciento ?0 CcimL>n3aa~ 50 X 10,000 = 50X 10,000 = ~ 500.000.00 

qq 2,602 'O 200 X Cll<!i 2602 X 200 = Q 520.400.00 
qq 

Red 
Red 

Camionada 53 e Q 8,000.00 X Carro 53 X 8, 000 = Q424, OO. 00 

Galón í O,OOJ 10,000 X Q 20.~0 Jalan 10,000X C 20.00 G • = 200,000.00 

Ciento 5 uou 5,000 X :;, 20.00 5,000 X _ 20.00 = e 1 oo , ooo. oo 

¡qq 
1 

Caja 158 Cerro Q 8,000 X Carro 15s xaoo "' a 126.4oo.oo l 

r::Jl-iJc [l ~ ~!) ~e fl fL<' pe~ ¿M. ecJ CA--u e 
~vDf- \\ 

'1 ~ 
7~o5 ~ 
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Piña Canasto 
Plátano Red 1 O, CJOO 10,0JO X ¡;. 200.\ 10 10,000~200 - o 2oo,noo.no 
Quina ~qq /-

.fNU(V!J~.,_ \ .x-
Remolacha ¡~-~- .. ~\\ 
Repollo \ADMINISTAATIVMINAHCIE~ \_.Y 
Sal ¡qq ~- 7 
Sandía Camionada 238 CB 000 X Ca~ionada 238X. 8,000 - :: 1904,000.00 
Semilla de escoba 
Semilla de jaraguá 
Suyate 
Tabaco lil.tl. 17,330 Q6oo x ~q 17330 x 6oo = a 10,398,ooo.oo 
Tomate Caja 1,668 35 X Caja - 1668 X 35 = Q C)R_ "í.~n nn -

Precio de Venta QOr Unidad de Cantidad Anual gue se Extrae del 
Productos Unidad de Medida Medida Municioio oor Unidad de Medición -

Trigo 
Zanahoría 
Zapote Ciento 
Nance Canasta 
Aguacates Ciento 
Jocote Marañón Ciento 5.000 5, ooo x ;;..zo. oc 5,000 X Q 20.00 = ¡;: 100,080.00 
Mamey Docena 
Citronela Paca 
Achiote ¡qq 20 zox Q c;oo.oo 20 x e 5o o. o o = Q 1 o, ooo. o o 
Azúcar fqq 
Nuez de Macademia ¡qq 

Pepitoria ¡qq 

Semilla de marañón qq 10 X '- 5UO.OO 1 o x e 5o o . o o - ~ 5,000. ()0 

Tamarindo qq ')Q 50 X >.i 100.00 5 ox ~ 1 00. 00 = e s,ooo.Clo 
Yuca Otros Especifico PAPAYA 5.2 Carros Q 800 X Carro 52X 800 = Q 41,600.00 
Cera qq 10 10-C soo.co 1 Ox :.: 500.00 = e 5,ooo.oo 
Otros Especificar - -

~__...~ 
,~-~~t. PRO~N~. ,. O"' . ¡~-;:::._~ 

('! C.· _'-Ir·/~ ~~ L~"t.i~~'m~A .. ) ')\ ~· ··@ ;p ~!-;~~- ~~/ v . ~4·· . 

'i[ Jl fo JL (/eJe _;¡_ (;e Jl Ji e A-f o -« j €' « « ¡ O-.-t-to 'L "'v t-~ 
/ \i 

1- cc'S6 



Hule procesado qq 

Latex qq 

Otros Especificar 

' 1 

Productos 

C. Minerales: 

Arena 
Grava 
Piedra 
Otros Especificar: 

L.- . 

¿;:;~ ?cP - ___ ·-c1¡;·~ 
' };;\¡. .JOS·~- /:.J; " 
.\ f" f. f.SC,-~& !. ·l. .·<UINA )}· 

-..: :\J~ft-~-------- '?"" ~ 
-.:.!-:.t~;]J~;¿?:}..r;t· 

'1~~);~51 

. 

--// . .n~-= \. 

-'11"'\C~ \ -

-~·· ~------~·-~v ·----- • ----·•·••-·~• •·· • -

Precio de Venta 12or Unidad de Cantidad Anual gue se Extrae-del .. 
Unidad de Medida Medida Municioio oor Unidad de Medición 

500 ca;nionadas o 30 x e . 5oo x 30 = e 15,000.00 

~ 

~'-fijo JL k fe l'L ~e; S2 .'? ¿ i?-fc ,¿tel.( A-i_ a_ ( a:« e· 1ccf-~ 
/ \'""\ 

2- oof ~ 
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nnn')c:':'• • . 1 ~ ,) t-

Tabla: canoj, chinte, pino Docena 

Palo Blanco Docena 100 1 00 X Q 4C J • 00 1 00 X W.~!O. 00 =e 40 ooo.on 
Tabla de cec:-;:, Docena 50 50 X ~ 6CO.OO 50 X '.;600. 'JO =~ 3C,Ouu •. JU 

Leña Tarea 1,UOO 1 ,000"" ~ '100.00 1 , ooox Q í 00. 00 - 100,000.000 

Troza madera labrada o en bruto Troza 20 20 X ~ 5,COO.OOO 20X ~ 5,080.00 += C 1 00, ClOO. 00 

Plantas ornamentales Unidad 

Tarro o Bambú Unidad 

Otros Especifique: _,."'/ :- . 
~ 

/ tnFC-.:",.4'\ 
\ ASESOPJ,~••ur•<""l --\_suB-DlltECCI~ 

' -/ 

______ T ___ --· ------· -- . - ----· --- ----- ______ l _____ 
L 1 

11. EXTRACCION DE GANADO 

Precio de Venta 120r Unidad de Cantidad Anual g_ue se Extrae del 
Productos Unidad de Medida Medida Municioio oor Unidad de Medición 

Ganado mayor Cabeza 9666 4000 X Cabeza 9666 X 4000 • Q 38664,000.00 

Ganado menor Cabeza 1, 200 2, 000 A caoeza 1 , 200 X 2, 000 • 00 = Q 2, 400, 000. 00' 
---

111. PRODUCTOS PECUARIOS 

~ 

~ ~o fo JL-- ~ fD !2- ;¿e fl 52 e_ K(? c -«cf e /fA-- e{ f úUVl6 
--z__ e e f q; 

/ ~-~ 

-zcc85~ 



Productos 

Manteca 02 t:::>nele:c' 

Estiercol de Qanado 50 ca:nbnadd~ 

Aves de corral 1 o, ooo 
Pieles 1.1 2s 

Leche 
Otros Especifique 

Cerdos 

IV. PRODUCTOS PISCICOLAS 

Pmdur.tos 

Jaibas v canQreios 
Ostras v conchas 
Calamar 
Camarón de vivero 
LanQosta 
Pescado de vivero 
Otros Especifique 

~~~ 1:0~':_:___--- IJJ¡<~,~ 
5AN JOSf: ~ :>; 

~:;-~~·,. ~:_MI;~_A_ o¡.-· ~ 
~""~~~;~~~-~~ 

1 

Unidad de Medida 

~ 1 350. ocf I':::>nel 
Q 400.00 

Q 50.00 

- ')0.00 

5, 1 5 O Litros 

1 5 9 

Precio de Venta por Unidad de 
Medida 

(;;· 1350.00 

50 X ¡;_ 400.00 

'10.000 X 50 

.::¡. 1 2s x so. or -

Q 250 X Litro 

C' 600 X C/U. 

nnn?t::::• • .. : ......... ).) 

Cantidad Anual que se Extrae del 
Municioio oor Unidad de Medición 

A: 2,700.00 

:: 2::>.ooo.~~o 

e;: soo_noo_nnr 
~ Lr:;r::. 250,00 

5,150X 250 = Q 1 2, 875 • 00 

159 X 600 = a gs.4oo.oo 

¡!' .. ~ --
1 NUEVO~~ 

roFo~.., ~ ~~te~~~~. 
AS'$0R:¡ (.:NISTPAT~YMIIIAHC¡ í ¡\ / 

~B-DIRECCION~ 
1 Precio de Venta por Unidad de 1 Cantidad- Anu)f"Q11é se Extrae def 

Unidad de Medida 1 Medida Municipio por Unidad de Medic1on 
~=- ------=--~- .-- -··-~·-·------------0'-""'-----"-'-C:...--------------- ---T"" --· .....:.-.:.-=-;::: - - ------=~-.:_..--e:..=-=:.;.--::--·- - --=---"~~~.,..-~"-

Docena 

Docena 

Libra 

Libra 

Libra 
qq 1, 000 Q800,00 X 1,'(1(1 = :' "300.000.00 

' 

~ ()_ t; !L J'a_ fo » <:e!? )'1 )2 ~ !? po -i{ j e rCA ú d d_:;;: o Zcof
/ 

?e G§ ~ 
~. 

~-. 



-~~~-

<e 
ln 
C'J 

/ 

;:c::-
c:· 
e: 

~~""'-=
~G~-0---~ . _, ~~,_-PR 0-.\iU;:,. ... ~ 

,.f ~\ \ ·t:.., ;;;, ""''' 1/ o· '·) ·.:, 0 ~- . 
SAN JOSÉ \t 

~ LA M.C~QU!~~A """.)) 
C·/;4 

~-~Li A TE M['.~~.:-..; 

1 IUiv fJI UI.<Ci;:ICl\.AU ;4 
Latex i 'j'JÍ 

¡:~"'\. ,-.iq ....... 

Otros Especificar '· f ~ 

' 

. ' 
~ 

~~;gm~~\\ .,.__..,..~-"".........,., . 

ASESOR!II 
'""'"'cT!lATIVUIIllNC'.IfRA.) ~ 
-·-· 

Precio de Venta por Unidad de C~JittülM?.urh~l que se Extrae del 
Productos Unidad de Medida Medida Mu~tdDie -o6r Unidad de Medición 

C. Minerales: 

Ar~---~ - r--' . - fl tJ n. 6-"J 'V\1\: t._YHJ. ~ cJ> ~o,·o x ~ ~o o x 30 : 6) 1 CJ.-75 O(J • - -ºYqva. 
p "" • 1.: 

' 
O~ros Especificar: 

.. 

1 
~ 

. ' 
' 

' 1 
¡ 1 -- - -- ------------------- - - 1 

1 

·--z:tf ~ fl. fó jl c~cL ro .d.. ~o (1 )' e J2 re/) .ve ) e. IÁ 
-z e e 1;- ~_¡ ~ 

/ ~~ 

z o e-8 '4 
(l '-

Gl X ~-1-{c; 



•" t., :;,j 
•cj 

.. 

- ' 
---- - - -·--,-- --------

(docena) 
uos. Regla de Cedro 500 ~ 200.00 500 X ~ 200.00 = Q 100, 

Precio de Venta Qor Unidad de 
Productos Unidad de Medida Medida 

D. Silvícolas 

Carbón 20 Red 20 ca~nionada s C30,000.00 

Madera 
" Ocote Carga 

Almácigo: café, hule, cacao, etc. Camionada 
Izote Camionada 
Regla chichique Docena 
Regla: canoj, chonte, _pino Docena 

t ...... :} 
~ j 

,.' 

)00.00 

. 

1 

~-

~ 
~~ ~ wii~IKI -:;,.-.~ 

~·~.r~,$; ~. 
l ~t&CJRI~< 
\ .r-.Uit.lll)]¡<AIIV~I""""'I 

~ 
1 

Cantidad Anual gue se Extrae del 
Municipio oor Unidad de Medición 

20 x e 30,ooo.oo=,6oo,ooo.oJ. 
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INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 

"Jng. Alfredo Obiols Gómez" 

DIVISIÓN DE APOYO AL CATASTRO 

Oficio No. DAC-EVF-boad-07/2006 ·000258 
Guatemala, 09 de enero de 2007 

Licenciado: 
Edwin Francisco Carranza Sagastume 
Sub-Coordinador de Asesoría Jurídica 
Ministerio de Gobernación 
Su despacho. 

Licenciado Sagastume: 

En atención a la providencia Número 001700, del Ministerio de Gobernación de fecha 7 

de septiembre de 2006, para Jos efectos del dictamen Número 1339/2006 de fecha 7 de 

septiembre de 2006, se le informa de lo actuado. 

ANTECEDENTES 

A. Se notifica a Jos Gobernadores Departamentales de Suchitepéquez y Retalhuleu, así 

como a los Alcaldes Municipales de Cuyotenango, Mazatenango y San Lorenzo del 

departamento de Suchitepéquez; San Andrés Villa Seca del departamento de Retalhuleu 

y la representación del Sei\or Alberto Martínez López como Coordinador y representante 

del comité Pro-municipio del parcelamiento La Mllquina Centro Uno, en el municipio de 

Cuyotenango, departamento de Suchitepéquez, para la creación del municipio de San 

José La Máquina. 

B. El territorio del parcelamiento La Máquina cuenta con cuatro sectores definidos Jos 

cuales se denominan: 

1. Sector "A" Jcán 

2. Sector ·e· lcán 

3. Sector "A" Sis 

4. Sector ·e· Sis 

1 
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INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 

"Ing. Alfredo Obiols Gómez" 

DIVISIÓN DE APOYO AL CATASTRO 

DESCRIPCION DE LOS LÍMITES DEL TERRITORIO EN PRETENSIÓN ·00025~ 

Límite con el municipio de San Lorenzo: 
Inicia en el Punto trifinio con el municipio de Cuyotenango, San Lorenzo y la pretensión del 

Comité Pro-municipio de San José La Máquina Centro Uno, del municipio de Cuyotenango, 

límite que lo constituye el cauce medio del Río lcán, quedando la coordenada en el esquinero 

nororiente del parcelamiento La Máquina y esquinero sur oriente de la Finca lcán con números 

de registro 3, 797 folio 96 libro 25 de Suchitepéquz y 16,028 folio 133 libro 83 de Suchitepéquez. 

punto No. 1, que se denomina Línea A-1 Sector lcán, siendo la coordenada geográfica latitud 

norte 14 °22'51.4" y longitud oeste 91 °32'27 .0"; el límite sigue por el comportamiento del Rio lcán 

rumbo al sur aguas abajo al punto No. 2, que se denomina Línea A-3 Sector lcán, siendo la 

coordenada geográfica latitud norte 14 °21 '59.2" y longitud oeste 91 °32'32. 7"; el límite sigue el 

comportamiento del Río lcán rumbo al sur aguas abajo al punto No. 3 que se denomina Línea A-

5 Sector lcán, siendo la coordenada geográfica latitud norte 14°21'00.4" y longitud oeste 

91 °32'09.9"; el límite sigue el comportamiento del Río lcán rumbo al sur aguas abajo al punto 

No. 4 que se denomina Línea A-7 Sector lcán, siendo la coordenada geográfica latitud norte 

14°20'07.1" y longitud oeste 91°32'19.4"; el límite sigue el comportamiento del Río lcán rumbo al 

sur aguas abajo al punto No. 5 que se denomina Línea A-9 Sector lcán, siendo la coordenada 

geográfica latitud norte 14°19'10.4" y longitud oeste 91°31'49.0"; el límite sigue el 

comportamiento del Río lcán rumbo al sur aguas abajo al punto No. 6 que se denomina Unea A-

11 Sector lcán, siendo la coordenada geográfica latitud norte 14°18'13.1. y longitud oeste 

91°31 '34.6•; sigue el comportamiento del Río lcán rumbo al sur aguas abajo al punto No. 7 que 

se denomina Línea A-13 Sector lcán, siendo la coordenada geográfica latitud norte 14°17'22.1" 

y longitud oeste 91 °32'06.0"; el límite sigue el comportamiento del Río lcán rumbo al sur aguas 

abajo al punto No. 8 que se denomina Línea B-2 Sector lcán, siendo la coordenada geográfica 

latitud norte 14°16'31.0" y longitud oeste 91°32'22.5"; el limite sigue el comportamiento del Rio 

lcán rumbo al sur aguas abajo al punto No. 9 que se denomina Línea B-4 Sector lcán, siendo la 

coordenada geográfica latitud norte 14°15'39.5" y longitud oeste 91°32'39.5"; este punto se 

constituye en trifinio entre los municipios de San Lorenzo, Mazatenango y la pretensión del 

Comité Pro-municipio de San José La Máquina. 

2 
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INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 
~~· 1---~ 

.<J/¿JC< 
C:AT ASTRO (/ ¿ 'v 

"Ing. Alfredo Obiols Gómez" 

DMSIÓN DE APOYO AL CATASTRO 

Límite con el municipio de Mazatenango: 

Del punto trifinio de la Línea B-4 Sector lcán, el límite sigue el comportamiento del Río lcán 

rumbo al sur aguas abajo al punto No. 10 que se denomina Línea 8-6 Sector lcán, siendo la 

coordenada geográfica latitud norte 14°14'55.3" y longitud oeste 91 °33'37.3"; de este punto el 

límite sigue el comportamiento del Río lcán rumbo al sur aguas abajo al punto No. 11 que se 

denomina Línea B-8 Sector lcán, siendo la coordenada geográfica latitud norte 14°14'03.1" y 

longitud oeste 91°34'19.8"; el límite sigue el comportamiento del Río lcán rumbo al sur aguas 

abajo al punto No. 12 que se denomina Línea B-1 O norte, Sector lcán, siendo la coordenada 

geográfica latitud norte 14°14'21.7" y longitud oeste 91°34'13.9"; de este punto el límite sigue el 

cauce antiguo del Rio lcán rumbo al sur hasta confluir nuevamente al cauce actual, punto No. 

13 que se denomina Linea B-10 sur, Sector lcán, siendo la coordenada geográfica latitud norte 

14°13'24.1: y longitud oeste 91°35'15.4"; de este punto el límite sigue el comportamiento del Rio 

lcán rumbo al sur aguas abajo al punto No. 14 que se denomina Linea B-12 Sector lcán, siendo 

la coordenada geográfica latitud norte 14°12'37.2" y longitud oeste 91°36'03.2"; de este punto el 

límite sigue el comportamiento del Río lcán rumbo al sur aguas abajo al punto No.15 que se 

denomina Línea B-14 Sector lcán, siendo la coordenada geográfica latitud norte 14°11'42.3" y 

longitud oeste 91 °36'00.1"; el límite sigue el comportamiento del Río lcán rumbo al sur aguas 

abajo al punto No. 16 que se denomina Línea S-16 norte Sector lcán, sieneto la coordenada 

geográfica latitud norte 14 °11 '02. 7" y longitud oeste 91 °36'46. 1•; de este punto el límite sigue el 

cauce antiguo del Río lcán rumbo al sur hasta confluir con el cauce actual de dicho Rio, punto 

No. 17 que se denomina Linea B-16 sur, Sector lcán, siendo la coordenada geográfica latitud 

norte 14 °1 0'51.9" y longitud oeste 91 °36'51.1 "; de este punto el límite sigue el comportamiento 

( ,, del Rfo lcán rumbo al sur aguas abajo al punto No. 18 que se denomina Linea B-18 Sector lcán, 

( 

siendo la coordenada geográfica latitud norte 14°10'10.6" y longitud oeste 91°37'34.0"; de este 

punto el límite sigue el comportamiento del Río lcán rumbo al sur aguas abajo al punto No. 19 

que se denomina Unea B-20 Sector lcán, siendo la coordenada geográfica latitud norte 

14°09'19.0" y longitud oeste 91°38'08.2"; el límite sigue el comportamiento del Río lcán rumbo al 

sur aguas abajo hasta la confluencia con el Río Sis, punto No. 20 que se denomina Los 

Encuentros siendo la coordenada geográfica latitud norte 14°08'59.1"y longitud oeste 91 °39'22.0" 

este punto se constituye trifinio entre el municipio de Mazatenango del departamento de 

Suchitepéquez, San Andrés Villa Seca del Departamento de Retalhuleu y la pretensión del 

Comité Pro-municipio del parcelamiento San José La Máquina Centro Uno, del municipio de 

Cuyotenango, Suchitepéquez. 

3 
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INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 

"/ng. Alfredo Obiols Gómez" 

DIVISIÓN DE APOYO AL CATASTRO 

Límite con el municipio de San Andrés Villa Seca: 

Del punto trifinio denominado Los Encuentros; el límite sigue rumbo al norte por el 

comportamiento del Río Sis, aguas arriba, punto No. 21 que se denomina Faja B-19 Sector Sis, 

siendo la coordenada geográfica latitud norte 14°09'45.5" y longitud oeste 91 °38'53.3" de este 

punto el límite sigue rumbo al norte por el comportamiento del Río Sis, aguas arriba, al punto No. 

22 que se denomina Línea B-18 Sector Sis, siendo la coordenada geográfica latitud norte 

14°10'20.6" y longitud oeste 91 °38'25.4"; el límite sigue rumbo al norte por el comportamiento del 

Río Sis, aguas arriba, al punto No.23 que se denomina Línea B-16 Sector Sis, siendo la 

coordenada geográfica latitud norte 14°11'18.3" y longitud oeste 91°38'31.1"; de este punto el 

límite sigue rumbo al norte por el comportamiento del Río Sis, aguas arriba, al punto No. 24 que 

se denomina Línea 8-14 Sector Sis, siendo la coordenada geográfica latitud norte 14°12'00.2" y 

longitud oeste 91 °37'41.1"; el limite sigue rumbo al norte por el comportamiento del Río Sis, 

aguas arriba, al punto No. 25que se denomina Línea B-12 Sector Sis, siendo la coordenada 

geográfica latitud norte 14°12'53.4" y longitud oeste 91°37'18.1"; de este punto el límite sigue 

rumbo al norte por el comportamiento del Río Sis, aguas arriba, al punto No.26 que se 

denomina Línea B-10 Sector Sis, siendo la coordenada geográfica latitud norte 14°13'51.2" y 

longitud oeste 91 °37'20.8•; de este punto el límite sigue rumbo al norte por el comportamiento del 

Rfo Sis, aguas arriba, al punto No.27 que se denomina Unea B-8 Sector Sis, siendo la 

coordenada geográfica latitud norte 14°14'46.5• y longitud oeste 91°37'26.3"; de este punto el 

lrmite sigue rumbo al norte por el comportamiento del Rio Sis, aguas arriba, al punto No. 28 que 

se denomina Unea B-6 SectorSis, siendo la coordenada geográfica latitud norte 14°15'41.1" y 

longitud oeste 91 °37'33.5"; el límite sigue rumbo al norte por el comportamiento del Río Sis, 

( ' aguas arriba, al punto No. 29 que se denomina Unea B-4 Sector Sis, siendo la coordenada 

( 

geográfica latitud norte 14°16'32.1" y longitud oeste 91°37'09.8"; de este punto el límite sigue 

rumbo al norte por el comportamiento del Rfo Sis, aguas arriba, al punto No. 30 que se 

denomina Unea B-2 Sector Sis, siendo la coordenada geográfica latitud norte 14°17'22.7" y 

longitud oeste 91 °36'52.1"; el limite sigue rumbo al norte por el comportamiento del Río Sis, 

aguas arriba, al punto No. 31 que se denomina Línea A-13 Sector Sis, siendo la coordenada 

geográfica latitud norte 14 °17'56. 7" y longitud oeste 91 °36'36. 7"; de este punto el limite sigue 

rumbo al norte por el comportamiento del Río Sis, aguas arriba, al punto No. 32 que se 

denomina Unea A-11 Sector Sis, siendo la coordenada geográfica latitud norte 14°18'48.3" y 

longitud oeste 91 °36'16.1"; el trmite sigue rumbo al norte por el comportamiento del Río Sis, 

aguas arriba, al punto No. 33 que se denomina Línea A-9 Sector Sis, siendo la coordenada 

4 
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DIVISIÓN DE APOYO AL CATASTRO 

geográfica latitud norte 14 °19'43.4" y longitud oeste 91 °35'45. O"; de este punto el límite sigue 

rumbo al norte por el comportamiento del Río Sis, aguas arriba, al punto No. 34 que se 

denomina Linea A-7 Sector Sis, siendo la coordenada geográfica latitud norte 14°20'30.1" y 

longitud oeste 91 °35'19.5"; el límite sigue rumbo al norte por el comportamiento del Río Sis, 

aguas arriba, al punto No. 35 que se denomina Línea A-5 Sector Sis, siendo la coordenada 

geográfica latitud norte 14°21'32Z y longitud oeste 91°35'47.7"; el limite sigue rumbo al norte 

por el comportamiento del Río Sis, aguas arriba, al punto No. 36 que se denomina Línea A-3 

Sector Sis, siendo la coordenada geográfica latitud norte 14°22'21.6" y longitud oeste 

91 °35'43.2"; el límite sigue rumbo al norte por el comportamiento del Río Sis, aguas arriba, al 

punto No. 37 que se denomina Línea A-1 Sector Sis, siendo la coordenada geográfica latitud 

norte 14 °22'38.8" y longitud oeste 91 °35'30.2"; este punto se constituye en trifinio entre los 

municipios de Cuyotenango municipio del departamento de Suchitepéquez, San Andrés Villa 

Seca municipio del departamento de Retalhuleu y la pretensión del Comité Pro-municipio del 

parcelamiento San José la Máquina Centro Uno, del municipio de Cuyotenango, Suchitepéquez. 

Limite con el municipio de Cuyotenango: 

Del punto linea A-1 Sector Sis, el límite sigue por el comportamiento del lindero sur de la finca 

San Antonio Copalchí con numero de registro 21,217 folio 95 libro 101 de Suchitepéquez, y 

lindero norte del parcelamiento la Máquina, rumbo al oriente a un esquinero siendo la 

coordenada de este punto No. 38 latitud norte 14°22'36.6" y longitud oeste 91°34'56.4"; el límite 

sigue hacia el norte a un esquinero que es el punto No. 39 con coordenadas geográficas latitud 

norte 14°23'10.5"y longitud oeste 91°34'52.5"; de este punto el limite sigue al oriente hasta un 

punto No. 40 que se localiza en la carretera asfaltada que de Cuyotenango conduce al 

parcelamiento San José La Máquina, siendo la coordenada geográfica latitud norte 14°22'56.9" y 

longitud oeste 91°33'07.5"; de este punto el límite sigue al oriente hasta el punto No. 41 con 

coordenadas geográficas latitud norte 14°22'53.6" y longitud oeste 91°32'40.3" el límite sigue el 

mismo rumbo del oriente y lo constituye el lindero norte del parcelamiento y el lindero sur de la 

finca lcán, hasta el punto No. 42 con coordenádas geográfiCas latitud no"rte 14°22'51.8" y 

longitud oeste 91 °32'29S de este punto el Límite sigue el mismo rumbo del oriente al punto 

denominado Línea A-3 Sector lcán, punto donde se inició la descripción del polígono y que se 

constituye en punto trifinio entre los municipios de San Lorenzo, Cuyotenango y la pretensión del 

parcelamiento San José La Máquina, Centro Uno. 

5 
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"Jng. Alfredo Obiols Gómez" 

DIVISIÓN DE APOYO AL CATASTRO 

CONCLUSION 

En el recorrido de campo no hubo oposición por los representantes de las corporaciones 

municipales de Cuyotenango, San Lorenzo, Mazatenango, San Andrés Villa Seca; así como de 

los representantes de las Gobernaciones Departamentales de Suchitepéquez y Retalhuleu, 

estando todos conformes con el trabajo realizado; en consecuencia el Instituto Geográfico 

Nacional •Jng. Alfredo Obiols Gómez•, con base en el artículo 28, inciso b) del Decreto 

Legislativo 12-2002, del Congreso de La República, Código Municipal, dictamina: 

A. Queda delimitada la pretensión del parcelamiento de San José La Máquina como un ' 

polígono continuo, cerrado y que cumple con los requerimientos establecidos en el Código /::.."-_/ -

Municipal, por tanto el Instituto Geográfico Nacional considera que el comité Pro-municipio 

continué con Jos tramites correspondientes. 

B. El territorio de San José La Máquina en la colindancia con el Municipio de San Lorenzo y 

Mazatenango lo constituye el río lcán, por lo cual fue necesario tomar coordenadas a una 

distancia promedio de 2.36 kilómetros lineales aproximados; algunos puntos se tomaron a 

mas corta distancia del promedio, debido al comportamiento del rfo, tal es el caso de la línea 

8-14 y 8-16. 

c. Con el municipio de San Andrés Villa Seca, el Umite Jo constituye el rfo Sis, en el recorrido 

de campo no hubo ninguna cuestión que hacer resaltar y las coordenadas fueron tomadas a 

una distancia lineal promedio de 2.36 kilómetros aproximados entre punto y punto 

D. De lo actuado en el recorrido de campo se levantaron actas, las cuales constan en el libro 

de la División de apoyo al Catastro del Instituto Geográfico Nacional, lng. Alfredo Obiols 

Gómez. 

E. El equipo utilizado en la georeferenciación de los puntos es un GPS tipo navegador marca 

Darwin, en sistema WGS 84 con aproximación de (+/-) 5 a 15 metros de error dependiendo 

del número de satélites usados, obstrucciones, geometría del satélite, tiempo de ocupación 

en la lectura y condiciones atmosféricas. 
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F. Las hojas cartográficas que cubre el polígono del territorio de San José La Máquina son: 

San Lorenzo No. 1859-11, Bracitos No. 1858-1 y Tahuexco No. 1858-11; Se Adjunta Mosaico 

de hojas cartográficas escala 1 :50,000 que delimitan la pretensión. 

Colindancias del territorio de San José La Máquina: 

Norte: 

Oriente: 

Sur oriente: 

Poniente: 

El Municipio de Cuyotenango. 

El Municipio de San Lorenzo 

El municipio de Mazatenango. 

El Municipio de San Andrés Villa Seca. 

El área del polígono de San José La Máquina es de 147 Km2
• aproximado. 

El método utilizado en gabinete para el cálculo de las distancias entre cada coordenada 

Geográfica establecida, área, perímetro y elaboración del mapa es el sofware del programa 

Arcview Gis versión 3.2. 

Los límites departamentales se conservan, pues el territorio de San José La Máquina se 

segrega solo del territorio de Cuyotenango. 

Tabla con Coordenadas Geogn\ficas de la pretensión del Parcelamiento de San José La 

Máquina, del municipio de Cuyotenango, departamento de Suchitepéquez. 

NUMERO LATITUD LONGITUD 
DEL AL 

PUNTO PUNTO GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 

1 2 14 22 51.4 91 32 27 

2 3 14 21 59.2 91 32 32.7 

3 4 14 21 0.4 91 32 9.9 

4 5 14 20 7.1 91 32 19.4 

5 8 14 19 10.4 91 31 49 

8 7 14 18 13.1 91 31 34.6 
7 8 14 17 22.1 91 32 6 

8 • 14 16 31 91 32 22.5 

• 10 14 15 39.5 91 32 39.5 

10 11 14 14 55.3 91 33 37.3 
11 12 14 14 21.7 91 34 13.9 
12 13 14 14 3.1 91 34 19.8 -

7 
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NUMERO LATITUD LONGITUD 
DEL Al 

PUNTO PUNTO GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
13 14 14 13 24.1 91 35 15.4 

14 15 14 12 37.2 91 36 3.2 

15 16 14 11 423 91 36 0.1 

16 17 14 11 2.7 91 36 46.7 

17 18 14 10 51.9 91 36 51.1 

18 11 14 10 10.6 91 37 34 

19 20 14 9 19 91 38 8.2 

20 21 14 8 59.1 91 39 22 

21 22 14 9 45.5 91 38 53.3 

22 23 14 10 20.6 91 38 25.4 

23 24 14 11 18.3 91 38 31.1 

24 25 14 12 0.02 91 37 41.1 

25 26 14 12 53.4 91 37 18.1 

26 27 14 13 51.2 91 37 20.8 

27 28 14 14 46.5 91 37 26.3 

28 29 14 15 41.1 91 37 33.5 

29 30 14 16 32.1 91 37 9.8 

30 31 14 17 22.7 91 36 52.1 

31 32 14 17 56.7 91 36 36.7 

32 33 14 18 46.3 91 36 16.1 

33 34 14 19 43.4 91 35 45 

34 35 14 20 30.1 91 35 19.5 

311 36 14 21 32.2 91 35 4.,..7 

36 37 14 22 21.6 91 35 43.2 

37 36 14 22 38.8 91 35 30.2 

38 39 14 22 36.6 91 34 56.4 . 
39 40 14 23 10.5 91 34 52.5 

40 41 14 22 56.9 91 33 7.5 

41 42 14 22 53.6 91 32 40.3 

42 1 14 22 51.8 91 32 29.5 

8 
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APENDICE. 

Area aproximada de Cuyotenango (obtenida del Diccionario Geográfico de Guatemala) 238 Km.
2 

Area del territorio de San José La Máquina. 147 Km.2 aproximado. 

Area que le queda al territorio de Cuyotenango 91 Km? aproximado, equivalente al 38.33% del 

territorio actual. 

El Perímetro del territorio de San José La Máquina es de 99 Km.
2 

aproximado. 

Atentamente, 

Bosveli oniel Avila Diaz 
Técnico en Catastro 

Enterado: 

9 
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INTERESADO: 
VECINOS DEL PARCELAMIENTO "LA MAQUINA" 

ASUNTO: 
Solicitan Creación del Municipio de San José La Máquina 

PROVIDENCIA NUMERO 01-2007 

1 . 

. 
' 

INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, MINISTERIO DE AGRICULTURA 
GANADERIA Y ALIMENTACION, OCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 

SEIS.-

Atentamente DILIGENCIADO vuelva al Ministerio de Gobernación, para los 
efectos del dictamen número 1339-2006 de fecha siete de septiembre del año dos mil seis, 
emitido por el licenciado Edwin Carranza Sagastume, Sub-Coordinador de Asesoría 
Jurídica del Ministerio de Gobernación y continuar con los procedimientos 

administrativos. 

Atentamente, 

; .. ' . ' ~. 

• " • '· 1 • ~ ¡ 

1 ·' ·: 

1 
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MINISTERIO DE GOBERNACION 
GliATI<:MALA, c. ¡\, 

h~ .. 
~ 

ASESORÍA JURÍDICA 

PROVIDENCIA No. 027 -2007 
Expediente: S/N 
Referencia: RGL 

ooo2ó'1 

ASESORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: Guatemala. dieciocho de 

enero del dos mil siete. 

ASUNTO: Vecinos del Parcelamiento "La Máquina", solicitan la creación del Municipio de 

San José La Máquina. 

Con vista de los Dictámenes Números 0724-2006 y 1339-2006, de fechas 1 de junio y 7 de 
septiembre del 2006, respectivamente, emitidos por esta Asesoria Jurídica, atentamente y en 
su orden, trasládese el expediente al Instituto de Fomento Municipal, a efecto ratifique o 
rectifique el Dictamen Técnico Institucional Número DAA-001-98, sobre la creáCI6T1. dei 

· nuévo tñuiücipio y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, para los 
efectos de que emita dictamen técnico favorable, de conformidad con el Artículo 28 literal f) 

del Código Múi1iCípaL .. ··· 

Pase a la Oficialía Mayor, para el traslado del expediente a las instituciones citadas. 
. .--, 

Fundamento Legal: Artículos 2, 3 y4 de la U~y de lo Contencioso Administrativo. 

7 //" ./ ¿;:;· 
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• ~...,,,. Investigue e informe 

Para su conocimiento 
y efectos 

Emitir Dictamen 

Hágase Cargo 

Atender a lo Solicitado 

Informar al respecto 

NOTA DE TRABAJO No. 100-07 
DEL SEÑOR GERENTE GENERAL 

~(% 

·rz~;;{¡ 
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Para: Unidad de Fortalecimiento Municipal 

o Denegado o 

o Emitir opinión o 

• Archivo o 

o Dar seguimiento o 

o Asistir o 

o Para su corrección o 

.Asunto: Ministerio de Gobernación traslada el expediente conformado por 246 folios relacionado con 
solidt de vecinos del Parcelamiento "La Máquina", para que se autorice la creación del Municipio "San José 

La Máqui " \ :; 

r?J 
Reg. Nos. 190 
23/01/2007 

'~ 

r' 



., ' - /- ( 
~~ t. 

AAF-089-2008 

Guntemala, 12 de diciembre de 2008 

Licenciado 
José Bernardo Juarez Martlnez 

GERENTE GENERAL 
···-- INFOM 

Su Despacho 

Señor Gerente: 

Para su conocimiento y efectos correspondientes, atentamente remito a usted 
expediente completo de 246 folios, conteniendo entre otros documentos: Estudio de 
límites de San José La Máquina Centro Uno. Instituto Geográfico Nacional IGN División de 
Apoyo al Catastro, Oficios, certificaciones y dictámenes de Gobernación Departamental, 
SEGEPLAN y providencias de INFOM, DICTAMEN emitido por personal de la Subdirección 
Asesoría Administrativa Financiera de la Unidad de Fortalecimiento Municipal, de 
acuerdo a la solicitud presentada por el Comité Pro-Creación del municipio de San José 

La Máquina Centro Uno. 

Sin otro particular, suscribo deferente servidor, 

f\diuí11o·. lo iíldicodo 

; 
1 
-~ .soG/ndep 
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NED No.02-NEON 11-8 

Licenciado Salvador Obando 
Asesor Financiero Municipal 
Subdirección de Asesoría Administrativa Financiera 
UFM-INFOM 

Licenciado Obando: 

~oon212 

·¿m //Wf 
-¿ (~ 1 

Guatemala, Diciembre de 2008 

Sírvase encontrar adjunto a la presente nota, la documentación que en conjunto componen el expediente 
de solicitud para la "Creación del nuevo Municipio de San Jose La Máquina Centro Uno" cuya situación 
actual es de parcelamiento perteneciente al municipio Cuyotenango, Suchitepequez. Dicho expediente fue 
recibido mediante Nota de Trabajo No.l00-07 del señor Gerente General de INFOM para que posterior al 
respectivo estudio, se emita el DICTAMEN pertinente. La emisión del Dictamen Técnico adjunto, 
obedece al compromiso adquirido en la Institución (INFOM) como parte del Plan Operativo Anual de la 
Subdirección de Asesoría Administrativa Financiera de UFM. 

Los documentos que se adjuntan con la presente nota son los siguientes: 

./ Expediente completo de 246 folios conteniendo entre otros documentos: 

./ Estudio de Limites de San Jose La MAquina Centro Uno. Instituto Geográfico Nacional 
IGN División de Apoyo al Catastro • 

./ Oficios, certificaciones y dictámenes de Gobernación Departamental, SEGEPLAN, y 
providencias de INFOM. 

Se adjuntan en original también: 
-/ Boletas amplificadas de Información Básica sobre la Extracción de Productos Resumen de 

Boleta No.l Producción Agrfcola con firma y sello del Comité Promunlcipio San José La 
Máquina numerado a lapicero en números romanos y sellado por la Subdirección de 
Asesorfa Administrativa Financiera de UFM, INFOM • 

./ Certificación de la Tesorería Municipal de Cuyotenango Suchitepequez donde constan 
ingresos percibidos por la misma, provenientes del Parcelamiento La Máquina • 

./ Constancia certificada con firmas y sellos originales del tesorero municipal y alcalde 
municipal de Cuyotenango Suchitepequez con la descripción del presupuesto para 
funcionamiento de la representación municipal instálada en el parcelamiento aludido . 

./ Informe Técnico de Servicios Públicos Municipales en La Máquina y de establecimientos 
comerciales, industriales, de servicio, diversiones y espect6culos; de extracción de 
productos agrfcohis, pecuarios, etc. Elaborado por Técnicos de INFOM como resultado de 
la investigación de campo • 

./ DICTAMEN emitido por los técnicos de la AAF-UFM a cargo de la investigación, para su 
revisión y consideración, debiendo en consecuencia, continuar el curso respectivo a donde 
corresponde. 
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DICTAMEN 

&:·,\ • 

fuENTES DE INGRESO DE NATURALEZA CONSTANTE DEL 
ifARCELAMIENTO SAN JOSÉ LA MÁQUINA Y COMUNIDADES 
{INTEGRADAS, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO CUYOTENANGO, 
~¡SUCHITEPEQUEZ. 
;t.: 
?<' 

.~:, 
'\ 
~~ ANTECEDENTES. 
B! Con fecha 24 de Enero del año Dos Mil Siete, la Unidad de Fortalecimiento Municipal del 
t'i INFOM, recibió la Nota de Trabajo No.l00-07 del señor Gerente General de ésta 
r institución, con la cual se remitió a dicha Unidad el expediente producto de la gestión que 

lleva a cabo el Comité Promunicipio del Centro Uno San José La Máquina con Reg. 
No.190 23/01/07 procedente de Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobernación mediante 
Providencia 27-2007, en la cual se requiere que el Instituto de Fomento Municipal -
INFOM- "Ratifique o Rectifique" su dictamen emitido en el año 1998; y que luego sea 
enviado a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República
SEGEPLAN- para que a su vez emita el respectivo dictamen. Para efecto de lo solicitado, 
se hace imprescindible llevar a cabo la evaluación de las fuentes de ingreso de naturaleza 
constante del Parcelamiento San José La Máquina y demás comunidades integradas, las 
cuales pertenecen al municipio Cuyotenango, Suchitepequez. 
Con fecha veinticinco de Enero del mismo año, se cursa el expediente completo mediante 
orden escrita a mano en modo "marginado" en la misma Orden de Trabajo 100-07, al Lic. 
Joaquín Hemández de la Sub-dirección de Asesoría Administrativa Financiera de UFM. 
En Septiembre es reasignado dicho expediente, procediéndose a elaborar un Plan de Acción 
Previo al Dictamen Técnico que INFOM debe emitir. Procediéndose, en consecuencia a 
iniciar reuniones de trabajo UFM-Comité Promunicipio de San José La Máquina, 
Cuyotenango Suchitepequez, en las cuales se acordó la visita para la verificación de fuentes 
de ingreso en dicha población. 
Las personas que conforman la directiva del Comité Promunicipio de San José La Máquina 
son las siguientes: 

Presidente: 
Vicepresidente: 
Secretario: 
Tesorero: 
Vocal 1: 
Vocal II: 
Vocal III: 

Alberto Martínez. 
Sebastián Salanic López. 
Luciano Puac Simón. 
Osear Rene Martínez López. 
Víctor Manuel Carreto Arreaga. 
Pedro Sac Oxlaj. 
Gregório Lux Soc. 
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6ESCRIPCIÓN DEL ESTlJDIO. 
Objetivo: Determinar los ingresos propios que puedan cubrir los gastos básicos para el 
;~ncionamiento de lo que sería la municipalidad de La Máquina, y la administración y 
{mantenimiento de los servicios públicos municipales. 
,. )o 

1·be los Ingresos: Los ingresos que percibe actualmente la municipalidad de Cuyotenango 
!~!,Suchitepequez provenientes del parcelamiento La Máquina Centro l se constituyen 

l,;1 básicamente por: Plan de Tasas, Plan de Arbitrios y los Reglamentos de Servicios Públicos. 
t: 
'.'~ Entiéndese por ingresos corrientes, todos los ingresos recaudados localmente dentro de la 
· jurisdicción municipal, es decir, los ingresos tributarios y no tributarios que los vecinos 

deben pagar al fisco de la hacienda municipal por el funcionamiento de actividades 
económicas, comerciales y agrícolas, entre otras que se desarrollan en los establecimientos 
o inmuebles y los servicios públicos locales. Para fines del presente estudio se excluyen las 
transferencias del Gobierno Central, en el entendido que al constituirse en mumctpto 
también dichas transferencias conformarán parte de su presupuesto. 

Considerando lo descrito en el párrafo anterior, se analizaron todos y cada uno de los rubros 
que la junta directiva del Comité interesado y demás representantes de la población 
sustentaron como ingresos de naturaleza permanente, dentro de los cuales se incluyen los 
enumerados por la municipalidad de Cuyotenango, Suchitepequez. 

Fundamento Legal: Para el análisis de las fuentes de ingresos permanentes se ha tomado 
en cuenta lo siguiente: 
Constitución Política de la República 
Código Municipal 
Plan de arbitrios. 
Plan de tasas. 
Y demás Leyes aplicables en el ámbito tributario municipal 

En el caso de los arbitrios y tasas, son los que según documento de Tesorería municipal 
están en vigencia de cobro. (Adjunto al Dictamen) 
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tÜ~ntes de Ingresos: Conforme análisis efectuado a las fuentes de ,in;~·~~·s qu~· pr~sentó el 
Gómité, se desprende que los ingresos potenciales (factibles) que conformarán el 
presupuesto anual del parcelamiento San José La Máquina, son los siguientes: 

RESUMEN DEL ESTUDIO TÉCNICO DE LAS 
FUENTES DE INGRESOS PERMANENTES DE SAN JOSÉ LA MÁQUINA 

.:~De los Servicios Públicos: 

Concepto: Tasas Municipales Por Servicio Monto Anual 
----·-------------' 

Agua Potable Q302,400.00 

Alcantarillado (drenajes) (65% apx. Del poblado) no se registra cobro 

Cementerios NO COBRAN ACTUALMENTE 

Mercado -informe obtenido de boletas con el Comité Promunicipio- Q173,220.00 --
Mercado -informe de la Municipalidad: Q155,000.00-

--

Rastro Q19,200.00 

Cementerio NO COBRAN ACTUALMENTE 
Salón Municipal de Usos Múltiples NO COBRAN ACTUALMENTE 
Transporte Extra urbano de buses Ql0,800.00 
Microbuses Q9,360.00 
Moto taxis Q43,200.00 .. 
Rastro Q18,000.00 

Terminal de Buses en Proyecto 
Extracción de Basura Aprx. 620 usuarios NO COBRAN ACTUALMENTE 
TOT AL ...................................................................................................... Q57 6,1 80.00 

ARBITRIOS -Generado por recaudación en establecimientos J 
Co111_erciales L de Servicios. ________ 9~_Q2_, 700.0~---
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OTROS ARBITRIOS: (*) 1•' ' 1 

De las Actividades de Producción Agrícola, Pecuaria y Mineral: 

PRODUCTOS AGRICOLAS Ingreso Anua]JlO-' Extracción: Ql(iQ,OOO:OO__ 1 
_.- PRODUCTOS-PECUARIO-S------1-l-'ngreso Anual por Extracción: Q008,000.00 

PRODUCTOS MINERALES Ingreso Anu~l por Extracción: Q012,000.:00 __ 
TOTAL INGRESO_ ANUAL ·······~···Q_18~__,00º~00 _ 
~-------- -----------'---------

De las Actividades Comerciales: 

Establecimientos Comerciales In_greso A_t!~al... .......................... Q173,5_80.__ r---------------
Establecimientos Industriales Ingreso Anual... .......................... Q2_0_2_,~9~-

------- ··--·---~--------

Establecimientos de Servicios Ingreso Anual... .......................... Ql 9,200.0 
De Diversiones/espectáculos Ingreso A!mal. ............................ Q004,800. 
TOTAL INGRESO ANUAL .................. Q207 ,080. 
~---

['!_!>I~L DE ESTOS INGRESOS A~UALES POR ARBITRIOS ..................... Q387~-º~~=:J 

TOTAL DE INGRESOS PROPJOS .......................... , ................................... Q1.172.960.00 

*Fuente de información: Informe Técnicos UFM, boletas de encuesta realizada por la 
población bajo la dirección del comité Promurticipio y Tesorería Municipal de 
Cuyotenango. 

Consideraciones adicionales acerca de los ingresos: 
El Boleto de Ornato. Este será incluido dentro de los ingresos propios del pretendido 
nuevo municipio. Se espera que genere más de Q150.000.00 anuales, pues se estima que 
los vecinos podrian tributar Ql 0.00 como minimo. Asi mismo en el futuro inmediato se 
incluiría el cobro del Cementerio Municipal y otros cobros que por el momento no se están 
efectuando. 

Con estos ingresos San José La Máquina, dispondrá de un promedio mensual de 
Q97,746.67 para el programa de funcionamiento de la nueva administración municipal, 
pero se recomienda elaborar un presupuesto con un techo financiero máximo de 
QSO,OOO.OO mensuales, tomando en cuenta que de acuerdo al Informe Certificado de la 
Municipalidad de Cuyotenango, Suchitepequ~ de fecha Uno de Diciembre del 2008, 
el pt·omedio de gastos para funcionamiento de la rept·esentación municipal actual 
instalada en dicho parcelamiento (La Máquina) asciende a Q.23,700.00 mensuales. 

! ____ .,_. - .. 
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Jan el remanente se podrá formar una cuenta que permita forta;·~:~;·í~\~~;~;:~;:·;:stos de 
f~el"Sión necesarios sobre todo en la mejora de los servicios públicos, no obstante que 
J'dsteriormente contarán con transferencias gubernamentales entre otras. 

~~e ha determinado que el monto promedio mensual inicial necesario para el despegue y 
,i§ostenimiento administrativo municipal de San Jose La Máquina puede ser de Q.23, 700.00, 
Zsin embargo el ingreso mensual estimado permitirá un presupuesto más amplio. r 
~l Servicios Públicos 
t·i fi San José La Máquina cuenta con los servicios básicos que se requieren para satisfacer la 

f'? demanda inicial de la población, debiéndose prever en caso sea elevada a la categoría de 
·· municipio, la necesidad de mejorarlos, ampliarlos y darles el mantenimiento adecuado, para 

· f lo cual es necesario que un experto en la materia elabore un presupuesto de inversión para 
' completar la verificación de la infraestructura, asimismo, concienciar a la población y 

hacerles saber cuales son sus derechos y obligaciones y que deben hacer uso razonable de 
los mismos. 

CONCLUSIONES 
De conformidad al análisis efectuado, el parcelamiento Centro Uno La Máquina si cuenta 
con ingresos de naturaleza constante, que pueden servir de base para conformar su 
presupuesto. 
Los vecinos y sector productivo, denotan estar en la mejor disposición de apoyar con sus 
aportes monetarios mediante el pago de sus obligaciones tributarias a la futura 
municipalidad. 
En relación a los servicios públicos, bajo las condiciones actuales son adecuados, sin 
embargo deben mejorarse en forma técnica y sistematica -se adjunta al expediente informe 
especifico al respecto- además con el nuevo reglamento del mercado el cual es aceptado por 
los vecinos, se espera un alto incremento en los ingresos respectivos para 2009. 

La infraestructura (calles pavimentadas, edificios educativos, etc.) ofrece calles y avenidas 
pavimentadas en el casco urbano, y en los principales accesos hacia las áreas suburbanas y 
rurales. Cuenta con centros educativos con avanzada tecnología como Laboratorios de 
informática, Internet, talleres para el aprendizaje de labores operativas, de comunicación y 
educación, hospedajes y al menos un hotel instalado en la orilla de la carretera principal, el 
cual ofrece muy buen servicio a sus huéspedes. 
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Se considera que la nueva administración en la Máquina, cuenta con el potencial para poder 
iniciar sus operaciones financieras, pero se recomienda implementar una política financiera 
de austeridad en el programa de funcionamiento, ejecutando sólo aquellos gastos 
necesarios, con el personal estrictamente necesario, evitando así incurrir en despilfarros 
financieros. 

Si La Máquina asciende a categoria de municipio, se sugiere que desde su inicio, se elabore 
un programa de concientización para la población, a efecto que asuman la responsabilidad 
que implica todo derecho, es decir lo que para el efecto ordena el Código Municipal en el 
articulo l 00, las obligaciones de los vecinos, productores en general, y comerciantes de 
pagar sus tributos correspondientes debe ser con responsabilidad. 

Deberá pues fortalecer la cultura tributaria en la población, pudiendo para el efecto solicitar 
la asesoría necesaria en las instituciones competentes. Así mismo deberá procederse a 
efectuar los estudios necesarios para la implementación de un plan de tasas y arbitrios 
acorde a su nuevo Estatus. 

1 

José Luis Toscano 
Asesoria Financiera Municipal 
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Comprobada vocación de servicio 

INFORME TÉCNICO 
SAN JOSÉ LA MÁQUINA, CUYOTENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. 

ANTECEDENTES: 

En cumplimiento al nombramiento de comisión oficial del 10 al 14 de marzo del 
presente año, se ha realizado trabajo de campo en la aldea SAN JOSÉ LA 
MÁQUINA, con el propósito de verificar los requisitos básicos para que esta 
comunidad sea elevada a categoría de Municipio, tal como sus pobladores lo han 
solicitado a esta institución; razón por la cual como técnicos de la Subdirección de 
Asesoría Administrativa Financiera de la Unidad de Fortalecimiento Municipal del 
Instituto de Fomento Municipal, hemos visitado las comunidades que integrarían el 
municipio de ser elevado como tal, verificando lo siguiente: 

a) Establecimientos comerciales, industriales, de serv1c1o, diversiones y 
espectáculos; de extracción de productos agrícolas, pecuarios, etc. 

b) Evaluación de servicios públicos, 

SERVICIOS PÚBLICOS: 

AGUA POTABLE: 
En el casco urbano de LA MÁQUINA, el agua potable se administra a través de un 
Comité, el sistema de agua potable que se utiliza es por bombeo para el llenado y 
por gravedad para la distribución, el cual abastece a 630 usuarios aproximadamente, 
para su buen aprovechamiento esta se distribuye en cuatro sectores, con un servicio 
de 4 horas diarias para cada sector en turnos rotativos, la tarifa por servicio es de 
Q. 40.00 mensuales; el agua no esta tratada y no se utiliza medidores, el Comité de 
Vecinos es el encargado de administrar los ingresos y egresos, por lo tanto ellos 
llevan el control de los gastos de funcionamiento del servicio, el total de ingresos 
mensuales asciende a la cantidad de 0 .. 25,200.00. En las demás comunidades 
existen únicamente pozos mecánicos. · - · 

ALCANTARILLADO: 
Las aguas servidas cuenta con sus drenajes respectivos, y las aguas de lluvia corren 
a flor de tierra. 
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MERCADO: 
Se cuenta con un Mercado propiedad de la Municipalidad de Cuyotenango, para su 
funcionamiento existe un edificio que cuenta con locales y puestos, en su totalidad 
son 217, cuyo cobro es de variable dependiendo del puesto o local que se ocupe, en 
su totalidad la Municipalidad de Cuyotenango recibe por el Mercado la cantidad de 
Q. 14,435.00 aproximadamente, el día de plaza es el domingo. 

RASTRO: 
El edificio del rastro se encuentra a un costado del casco urbano de la MAQUINA, las 
instalaciones de este servicio, a pesar que son propiedad de la Municipalidad de 
Cuyotenango están en muy mal estado, no posee los servicios básicos, de los 
trabajadores de dicho lugar, solo uno es pagado por la Municipalidad, los otros que 
existen es por su propia cuenta. El destace del ganado de lunes a viernes es de 5 
reses diarias, y el sábado 15 reses, cobrando por destase de cada res Q. 1 0.00, por 
lo que el ingreso mensual total es de Q. 1 ,600.00. 

CEMENTERIO: 
El cementerio que existe es municipal pero no se cobra el servicio, este cementerio 
cubre el servicio de las comunidades de Lotificación el Esfuerzo, Centro Uno, Línea 
A-9, A-11, A-13, Línea 8-2, y 8-4, 

SALON MUNICIPAL: 
En la aldea la MAQUINA existe un salón para usos múltiples, el cual lo administra un 
comité de vecinos, llevando el control de ingresos y egresos por el uso y 
mantenimiento del mismo. 

TERMINAL DE BUSES: 
No existe lugares específicos asignados por la Municipalidad para el estacionamiento 
de buses urbanos, por lo que estos se estacionan sobre la calzada o carretera, 
cobrándoles la Alcaldía Auxiliar Q. 1.00 por cada vez que se estacionan. 

TRANSPORTE EXTRAURBANO: 
Existen 15 Unidad de transporte extraurbano, las cuales tienen la ruta de Guatemala 
hacia La Maquina, cobrando de pasaje Q. 40.00, pagando a la Municipalidad la 
cantidad de Q. 2.00 diarios. Además existe Trasportes Esmeralda y Rápidos del Sur, 
que van de la aldea el Tulate hacia Mazatenango y viceversa, en distintos horarios, 
con varias unidades. Haciendo un total de ingresos a la Municipalidad por este 
servicio de Q. 900.00 mensuales. 
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MICROBUSES: 
Existen 13 microbuses, los cuales generan un ingreso diario a la Municipalidad de 
Q. 2.00, sus tarifas son de Q. 10.00 a Q. 15.00 dependiendo la ruta que cubran, ya 
que salen del casco urbano hacia las líneas. Haciendo un total de ingresos a la 
Municipalidad por este servicio de Q. 780.00 mensuales. 

MOTOTAXIS: 
Existen 40 unidades, que pagan a la Municipalidad la cantidad de Q. 3.00 diarios, 
usando las tarifas mínimas de Q. 5.00 y máxima de Q. 25.00, existe reglamento. 
Haciendo un total de ingresos a la Municipalidad por este servicio de Q. 3,600.00 
mensuales. 

ENERGIA ELÉCTRICA: 
Los habitantes del casco urbano de LA MÁQUINA y el Centro Urbano poseen 
energía eléctrica en sus viviendas y en sus centros comerciales, haciendo un total 
actualmente de 620 usuarios. Las demás comunidades aun no poseen este servicio. 

CORREOS Y TELÉGRAFOS: 
En esta comunidad todavía existe el servicio de Correos y Telégrafos además de 
existir también los servicios modernos en lo que respecta. 

ALUMBRADO PÚBLICO: 
Las calles principales de la población tienen alumbrado público formal, las demás 
calles en una forma menor, pero la comunidad cuenta en su totalidad con este 
servicio. 

RECOLECCIÓN DE BASURA: 
Existen 2 camiones encargados de recoger la basura, uno se encarga de atender el 
mercado y el otro el casco urbano de la Máquina los días lunes, miércoles y viernes 
de cada semana. 

OTROS SERVICIOS: 

EDUCACIÓN: 
En cada comunidad de las que integran el municipio existe una escuela de nivel 
primario. 
Escuelas o Institutos de nivel medio solo existen en el casco urbano, por lo que 
algunas comunidades asisten a esta comunidad y otras a escuelas que les queda 
más cerca. 
Existen solo tres colegios privados de nivel diversificado, a los cales asisten 
aproximadamente 180 alumnos. 
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LA MÁQUINA, cuenta con un Centro de Salud tipo "8", administrado por el Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social, donde se prestan los servicios más 
emergentes, primeros auxilios, etc., cuenta con 8 trabajadores en un horario de 08:00 
a 18:00 horas. 

AUXILIATURA MUNICIPAL: 
Existe un casa donde se ubica la Auxilitura Municipal de Cuyotenango, contando con 
un Alcalde Auxiliar, un Secretario y un Oficial, los cuales tienen a su cargo el cobro 
de tasas y arbitrios que corresponde a la aldea la MÁQUINA. 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA, SILVICOLA MANUFACTURA Y 
MINERALES: 

PRODUCTOS AGRICOLAS: 
Lo que se produce en las comunidades integradas para la creación del municipio de 
LA MÁQUINA, es lo siguiente: Maíz, Maicillo, Sorgo, Arroz, Ajonjoli, Pepino, Tomate, 
Maní, Camote, Tabaco, Melón, Sandía, Mango y Chile, lo que genera 
aproximadamente un ingreso anual por extracción a la Municipalidad de 
Cuyotenango de Q. 160,000.00. 

PRODUCTOS PECUARIOS: 
Dentro de los productos pecuarios en LA MÁQUINA se tiene el Ganado Mayor, 
Ganado Menor, Aves de corral y Leche, lo que genera aproximadamente un ingreso 
anual por extracción a la Municipalidad de Cuyotenango de Q. 8,000.00. 

PRODUCTOS MINERALES: 
De estos productos solo tenemos la Arena y el Piedrín, generando 
aproximadamente un ingreso anual por extracción a la Municipalidad de 
Cuyotenango de Q. 12,000.00. 
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COMERCIO: 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES: 
Dentro de los comercios tenemos tiendas, abarroterías, almacenes, carnicerías, 
depósitos de granos básicos, farmacias, ferreterías, joyerías, librerías, aceiteras, 
expendios de gas propano, cafeterías, zapaterías, talleres de mecánica, casetas, etc. 
los cuales en su totalidad generan aproximadamente un ingreso mensual a la 
Municipalidad de Cuyotenango de Q. 14,465.00. 

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES: 
Dentro de los establecimientos industriales tenemos talleres de electromecánica, 

r > talleres de enderezado y pintura, talleres de soldadura, tornos, sastrerías, 
carpinterías, fábricas de acumuladores, molinos de nixtamal, panaderías, etc., los 
cuales en su totalidad generan aproximadamente un ingreso anual a la Municipalidad 
de Cuyotenango de Q. 9,500.00. 

ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS: 
Dentro de los establecimientos de servicio tenemos academias de belleza y corte y 
confección, barberías, peluquerías, comedores, funerarias, hospitales, clínicas, 
oficinas, empresas de cable, estudios fotográficos, gasolineras, laboratorios, 
refresquerías, restaurantes, los cuales en su totalidad generan aproximadamente un 
ingreso anual a la Municipalidad de Cuyotenango de Q. 19,200.00. 

ESTABLECIMIENTOS DE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS: 
Únicamente se cuenta con una renta de pelfculas y un salón de diversiones que 
genera u ingreso men ual a la Municipalidad de Cuyotenango de Q. 400.00 

E 
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EL INFRAINSCRITO TESORERO MUNICIPAL DE CUYOTENANGO DEL DEPARTAMENTO-DE-··--- ·----... -' 
SUCHITEPEQUEZ HACE CONSTAR QUE TUVO A LA VISTA LAS TARJETAS DE ARBITRIOS Y 

No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

TASAS MUNICIPALES ANUALES DEL AÑO 2007 LAS CUALES SE REFIEREN AL 
PARCELAMIENTO AGRARIO CENTRO UNO SAN JOSE LA MAQUINA Y QUE 

ACONTINUACION SE DETALLAN: 

ESTABLECIMIENTOS CANTIDAD TOTAL ANUAL 
ESTABLECIMIENTOS 

TIENDAS 179 6,444.00 
CERVECERIAS 5 600.00 
GASOLINERAS 1 360.00 

MOLINOS 40 1,440.00 
REFRESQUERIAS 5 180.00 
VENTA DE POLLO 3 360.00 

LIBRERI AS 1 120.00 
VENTA DE REPUESTOS 1 36.00 

HOTELES 1 480.00 
HOSPEDAJES 2 120.00 
CAFETERIAS 3 720.00 

COMEDOR 1 240.00 
VENTA DE ROPA 3 216.00 

FARMACIAS 6 720.00 
CASETAS 3 720.00 

PANADERIAS 1 60.00 
TALLER DE MECANICA 2 240.00 

PINCHAZO 1 120.00 
CORREO PRIVADO 1 120.00 

CANTINAS 1 1 396.00 
FOTO ESTUDIO 1 60.00 
FERRETERIAS 3 432.00 
CARNICERIAS 4 480.00 

JOYERIAS 1 36.00 
CABLE T.V 1 120.00 

ZAPATERIAS 2 72.00 
VENTA DE TORTAS 1 360.00 

TALLER DE BICICLETAS 2 120.00 
VENTA DE ACUMULADORES 1 60.00 

VENTA DE GRANISADAS 2 72.00 
MARRANERIAS l 60.00 

EMBUTIDOS 2 480.00 
FUNERARIAS 2 720.00 

JUEGOS ELECTRONICOS 1 120.00 
CARPINTERIAS 1 120.00 

VENTA DE HELADOS 1 120.00 
TALLER DE SOLDADURA 1 120.00 
VENTAD DE COLCHONES 1 60.00 
LABORATORIO DENTAL 1 120.00 

BARES 2 480.00 
ROCOLAS 7 1,260.00 

APARATOS DE SONIDO 1 36.00 
VAN 19,200.00 



Cj'f;J::) * •" {¡ / 1 J ({?;,~ , ··n~ 7 . 

L- 'l!l!f/l'lli!Jlfi7¡'f~t,aa~ ae ,~tlff.,O!t-Í'f.,~Jl.lnt¡:o~ .. ·:·. 
!J1fi(i'R/am,enf(l de ~;;J;~frittj'>Ci¡r,'~{f ~~ J 

' · ·-~ OO"J'>8·.) ¿.fi-t .lfl. A l'enirla y 5a. Cal! e- Tf.''t:f'ax: 7868-3822 · · t ~ · 

Cuyntenanqo, Gunte'nt11a CA r-··-:-.. ~--------·--·---····-----] - · ' '"· • ~ r 11'to '\o. 

ll.Fi·. 
\. ... _ ... _________________ _ 

VIENEN 19,200.00 
43 MOTO TAXIS 25 27,000.00 
44 LOCALES MERCADO 69 50,000.00 
45 IUSI 100,000.00 
46 PISO PLAZA 105,000.00 

-
47 EXTRACCION DE MAIZ 30,000.00 
48 EXTRACCION DE ARROZ 5,000.00 
49 EXTRACCION DE TABACO 13,000.00 
50 EXTRACCION DE AJONJOLI 30,000.00 
51 EXTRACCION DE MANI 2,000.00 
52 EXTRACCION DE LENA 2,500.00 
53 EXTRACCION DE GANADO MAYOR 5,000.00 
54 EXTRACCION DE GANADO MENOR 3,000.00 

TOTAL 391,700.00 

Y PARA LOS USOS LEGALES QUE A LOS INTERESADOS CONVENGAN EXTIENDO, SELLO Y 
FIRMO LA PRESENTE EN EL MUNICIPIO DE CUYOTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE 

SUCHITEPEQUEZ EL DÍA PRIMERO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL OCHO. 



EL INFRASCRITO TESORERO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE 

CUYOTENANGO DEL DEPARTAMENT 
O DE SUCHITEPEQUEZ . 

HACE CONSTAR: 

QUE TUVO A LA VISTA LAS PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES QUE 
LABORAN EN EL CENTRO UNO LA MAQUINA ASÍ COMO TAMBIÉN 
DIFERENTES DOCUMENTOS EN LOS QUE SE HACE CONSTAR LOS GASTOS 
QUE OCASIÓN DICHO PARCELAMIENTO A ESTA MUNICIPALIDAD LAS 
CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN. 

MENSUAL ANUAL 

PERSONAL QUE LABORA PARA 
EL CENTRO UNO LA MAQUINA ............ Q. 10,000.00 120,000.00 
ALUMBRADO PUBLICO ..................... Q. 1,000.00 12,000.00 
EXTRACCION BASURA ..................... Q. 1,000.00 12,000.00 
ENERGIA ELECTRICA .......................... Q. 1,500.00 18,000.00 
PAPELERIA DE OFICINA ..................... Q. 200.00 2,400.00 
MAESTROS POR CONTRATO .............. -.. Q. 1,000.00 12,000.00 
BALASTRADO DE LINEAS ................... Q. 8,000.00 96,000.00 
MANTENIMIENTO SALON MUNICIPAL .. ..:.:.Q.:-. ~1,=00=0=.0=0 ___ ___:.1=2,=00=0=.0=0 
TOTAL:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Q. 23,700.00 284,400.00 

Y PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDA SE EXTIENDE LA PRESENTE 
COPIA EN UNA HOJA DE PAPEL CON MENBRETE DE ESTA MUNICIPALIDAD 
AL PRIMER DIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL OCHO. 
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UFM- 001-2009 

Licenciado 
José Bernardo Juárez Martínez 
GERENTE GENERAL 
INFOM 
Su Despacho 

Señor Gerente: 

.-·! 000287 

Guatemala. 22 de enero de 2009 

En respuesta a su Nota de Trabajo No. 1743-2008 de fech 16 de diciembre 
de 2008. adjunto se traslada el expediente del Parcelamie to San José La 
Máquina con el Dictamen No. AAF-11-8, en el cual se rectifica el Dictamen No. 

DAA-0098. 

Sin otro particular. suscribo deferente servidor. 

.¡.: 



'· 000288 

NOTA DE TRABAJO No. 17 43-2008 

Para: Unidad de Fortalecimiento Municipal 

Investigue e informe o Denegado o 

Para su conocimiento o Revisión y opinión o 
Y efectos o 
Emitir Dictamen o Enterado 

Hágase Cargo o Dar seguimiento o 

Atender a lo Solicitado • Trámite 9orrespondieote o 

Informar al Respecto o Para su revisión o 

Asunto: Vuelva nuevamente el presente expediente remi¡ido en oficio No. AAF-89-2008 de fecha 12 de 
diciembre/08, para que de conformidad con lo solicitado en providencia No. 027-2007 de fecha 18 de enero/O? 
que obra a folio No. 246 de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobernación, se indique si se ratifica o 
rectifica el Dictamen Técnico Institucional No. DAA-001-98 que aparece en dicho expediente en el folio 196. 

l ¡: 

Reg. No. 3374 
16/12/08 

f t, ' 

l,...¡t! ~ ~. .. 
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Licenciado 
Mario Marroquín Krings 
Director 
UFM-lNFOM 

J.,icenciado Marroquín: 

......-.. 
• • • • 

f1FEin 

QW&~ 
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Guatemala, Enero de 2009 

.' 00028 :~ 

Sírvase encontrar adjunto a la presente nota, la documentación que en conjunto componen el expediente de 
solicitud para la "Creación del nuevo Municipio de San Jose La Máquina Centro Uno" cuya situación actual 
es de parcelamiento perteneciente al municipio Cuyotenango, Suchitepequez. Dicho expediente fue recibido 
mediante Nota de Trabajo No.l 00-07 del señor Gerente General de INFOM para que posterior al respectivo 
estudio, se emita el DICTAMEN pertinente; luego mediante Nota de Trabajo No.l743-2008 también de 
Gerencia se requiere que se dé respuesta a lo solicitado mediante providencia No.027-2007 de Asesoría 
Jurídica de Ministerio de Gobernación. t 

Los documentos que se adjuntan con la presente nota son los siguientes: 

../ Expediente completo de 263 folios conteniendo entre otros documentos: 

../ Estudio de Limites de San Jose La Máquina Centro Uno. Instituto Geográfico NacionallGN 
División de Apoyo al Catastro . 

../ Oficios, certificaciones y dictámenes de Gobernación Departamental, SEGEPLAN, y 
providencias de INFOM. 

Se adjuntan en original también: 
../ Boletas amplificadas de Información Básica sobre la Extracción de Productos Resumen de 

Boleta No.l Producción Agrícola con firma y sello del Comité Promunicipio San José La 
Máquina numerado a lapicero en números romanos y sellado por la Subdirección de Asesoría 
Administrativa Financiera de UFM, INFOM . 

./ Certificación de la Tesorería Municipal de Cuyotenango Suchitepequez donde constan ingresos 
percibidos por la misma, provenientes del Parcelamiento La Máquina • 

./ Constancia c~rtificada con firmas y sellos originales del tesorero municipal y alcalde municipal 
de Cuyotenango Suchitepequez con la descripción del presupuesto para funcionamiento de la 
representación municipal instalada en el parcelamiento aludido . 

../ Informe Técnico de Servicios Públicos Municipales en La Máquina y de establecimientos 
comerciales, industriales, de servicio, diversiones y espectáculos; de extracción de productos 
agrícolas, pecuarios, etc. Elaborado por Técnicos de INFOM como resultado de la 
investigación de campo • 

./ DICTAMEN (siete hojas) emitido por los técnicos de la AAF-UFM a cargo de la investigación, 
para su revisión y consideración, debiendo en consecuencia, continuar el curso respectivo a 
donde corresponde. 
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FUENTES DE INGRESO DE NATURALEZA CONSTANTE DEL 
PARCELAMIENTO SAN JOSÉ LA MÁQUINA Y COMUNIDADES 
INTEGRADAS, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO CUYOTENANGO, 
SUCHITEPEQUEZ. 

ANTECEDENTES. 
Con fecha 24 de Enero del año Dos Mil Siete, la Unidad de Fortalecimiento Municipal del 
INFOM, recibió la Nota de Trabajo No.l00-07 del señor Gerente General de ésta 
institución, con la cual se remitió a dicha Unidad el expediente producto de la gestión que 
lleva a cabo el Comité Promunicipio del Centro Uno San José La Máquina con Reg. 
No.190 23/01/07 procedente de Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobernación mediante 
Providencia 27-2007, en la cual se requiere que el Instituto de Fomento Municipal -
INFOM- "Ratifique o Rectifique" su dictamen emitido en el año 1998; y que luego sea 
enviado a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República -
SEGEPLAN- para que a su vez emita el respectivo dictamen. Para efecto de lo solicitado, 
se hace imprescindible llevar a cabo la evaluación de las fuentes de ingreso de naturaleza 
constante del Parcelamiento San José La Máquina y demás comunidades integradas, las 
cuales pertenecen al municipio Cuyotenango, Suchitepequez. 
Con fecha veinticinco de Enero del mismo año, se cursa el expediente completo mediante 
orden escrita a mano en modo "marginado" en la misma Orden de Trabajo 100-07, al Lic. 
Joaquín Hemández de la Sub-dirección de Asesoría Administrativa Financiera de UFM. 
En Septiembre es reasignado dicho expediente, procediéndose a elaborar un Plan de Acción 
Previo al Dictamen Técnico que INFOM debe emitir. Procediéndose, en consecuencia a 
iniciar reuniones de trabajo UFM-Comité Promunicipio de San José La Máquina, 
Cuyotenango Suchitepequez, en las cuales se acordó la visita para la verificación de fuentes 
de ingreso en dicha población. 
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Las personas que conforman la directiva del Comité Promunicipio de San José La Máquina 
son las siguientes: 

Presidente: 
Vicepresidente: 
Secretario: 
Tesorero: 
Vocal!: 
Vocal Il: 
Vocal Ill: 

Alberto Martínez. 
Sebastián Salanic López. 
Luciano Puac Simón. 
Osear Rene Martínez López. 
Víctor Manuel Carreto Arreaga. 
Pedro Sac Oxlaj. 
Gregório Lux Soc. 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO. 
Objetivo: Determinar los ingresos propios que puedan cubrir los gastos básicos para el 
funcionamiento de lo que sería la municipalidad de La Máquina, y la administración y 
mantenimiento de los servicios públicos municipales. 

De los Ingresos: Los ingresos que percibe actualmente la municipalidad de Cuyotenango 
Suchitepequez provenientes del parcelamiento La Máquina Centro 1 se constituyen 
básicamente por: Plan de Tasas, Plan de Arbitrios y los Reglamentos de Servicios Públicos. 

Entiéndese por in1:,rresos corrientes, todos los ingresos recaudados localmente dentro de la 
jurisdicción municipal, es decir, los in1:,rresos tributarios y no tributarios que los vecinos 
deben pagar al fisco de la hacienda municipal por el funcionamiento de actividades 
económicas, comerciales y agrícolas, entre otras que se desarrollan en los establecimientos 
o inmuebles y los servicios públicos locales. Para fines del presente estudio se excluyen las 
transferencias del Gobierno Central, en el entendido que al constituirse en mumc1p1o 
también dichas transferencias conformarán parte de su presupuesto. 

Considerando lo descrito en el párrafo anterior, se analizaron todos y cada uno de los rubros 
que la junta directiva del Comité interesado y demás representantes de la población 
sustentaron como ingresos de naturaleza permanente, dentro de los cuales se incluyen los 
enumerados por la municipalidad de Cuyotenango, Suchitepequez . 
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Fundamento Legal: Para el análisis de las fuentes de ingresos pennanentes se ha tomado ' ¿ 
en cuenta lo siguiente: 
Constitución Política de la República 
Código Municipal 
Plan de arbitrios. 
Plan de tasas. 
Y demás Leyes aplicables en el ámbito tributario municipal 

En el caso de los arbitrios y tasas, son los que según documento de Tesorería municipal 
están en vigencia de cobro. (Adjunto al Dictamen) 

Fuentes de Ingresos: Conforme análisis efectuado a las fuentes de ingresos que presentó el 
Comité, se desprende que los ingresos potenciales (factibles) que confonnarán el 
presupuesto anual del parcelamiento San José La Máquina, son los siguientes: 

RESUMEN DEL ESTUDIO TÉCNICO DE LAS 
FtlENTES DE INGRESOS PERMANENTES DE SAN JOSÉ lA MÁQlJINA 

De los Servicios Públicos: 

[Concepto: Tasas Municipales Por Servicio Monto Anual ] 
·-----

Agua Potable Q302,400.00 

Alcantarillado (drenajes) (65% apx. Del poblado) no se registra cobro 

Cementerios NO COBRAN ACTUALMENTE 
Mercado -informe obtenido de boletas con el Comité Promunicipio- Ql73,220.00 

- - -

_Merca5!~--~i~f~~e de la Municipalida_d: Q155,000.00- -----·---
Rastro Ql9,200.00 
Cementerio NO COBRAN ACTlJALMENTE 

--
Salón Municipal de Usos Múltiples NO COBRAN ACTUALMENTE 

T~~nspoJ!~-~xtr~_l:l!~~no de buses Ql0,800.00 

Microbuses Q9,360.00 
Moto taxis Q43,200.00 

Rastro Q18,000.00 

Terminal de Buses en Proyecto 

Extracción de Basura Aprx. 620 usuarios NO COBRAN ACTUALMENTE 

WTAL. ..................................................................................................... Q576,180.00 .. ~ ~ ' ... - ' 
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,----------------------------------------------------------------
ARBITRIOS -Generado por recaudación en establecimientos J 
Comerciales y de Servicios. Q209,700.00 _ 

OTROS ARBITRIOS: (*) 

t-- · De las Actividades de Producción Agrícola, Pecuaria y Mineral: 

_,.- ·. 
\ 

----------
PRODUCTOS AGRICOLAS Ingreso Anual por Extracción: QI60,000.00 

--
PRODUCTOS PECUARIOS Ingreso Anual por Extracción: Q008,000.00 -
PRODUCTOS MINERALES Ingreso Anual por Extracción: QO 12,000.00 

-· 
TOTAL INGRESO ANUAL .............. Q180,000.00 

De las Actividades Comerciales: 

. ·--

Establecimientos Comerciales 
-

Ingreso Anual. ............................ Q 173,580.00 
Establecimientos Industriales Ingreso Anual. ............................ Q0_09,500.00 ------· 
Establecimientos de Servicios Ingreso Anual... .......................... Ql9,200.00 -

_Q_e Di~ersiones/es12ectáculos Ingreso Anual.. ........................... Q004, 800.00 
TOTAL INGRESO ANUAL .•.......•......•. Q207,080.00 

[ TOTAL DE ESTOS INGRESOS ANUALES POR ARBITRIOS ..................... Q387,080.~ 

TOTAL DE INGRESOS PROPIOS ...•.....•........•......•.••..........•...................... Q1.172.960.00 

*Fuente de información: Informe Técnicos UFM, boletas de encuesta realizada por la 
población bajo la dirección del comité Promunicipio y Tesorería Municipal de 
Cuyotenango. 
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Consideraciones adicionales acerca de los ingresos: 
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El Boleto de Ornato. Este será incluido dentro de los ingresos propios del pretendido 
nuevo municipio. Se espera que genere más de Q150.000.00 anuales, pues se estima que 
los vecinos podrían tributar Q lO. 00 como mínimo. Así mismo en el futuro inmediato se 
incluiría el cobro del Cementerio Municipal y otros cobros que por el momento no se están 
efectuando. 

Con estos ingresos San José La Máquina, dispondrá de un promedio mensual de 
Q97,746.67 para el prof:,Jfama de funcionamiento de la nueva administración municipal, 
pero se recomienda elaborar un presupuesto con un techo financiero máximo de 
Q50,000.00 mensuales, tomando en cuenta que de acuerdo al Informe Certificado de la 
Municipalidad de Cuyotenango, Suchitepequez, de fecha Uno de Diciembre del 2008, 
el promedio de gastos para funcionamiento de la representación municipal actual 
instalada en dicha llarcelamiento (La Máquina) asciende a Q.23,700.00 mensuales. 

Con el remanente se podrá formar una cuenta que permita fortalecer y apoyar gastos de 
inversión necesarios sobre todo en la mejora de los servicios públicos, no obstante que 
posterionnente contarán con transferencias gubernamentales entre otras. 

Se ha determinado que el monto promedio mensual inicial necesario para el despegue y 
sostenimiento administrativo municipal de San Jose La Máquina puede ser de Q.23, 700.00, 
sin embargo el ingreso mensual estimado permitirá un presupuesto más amplio. 

Servicios Públicos 
San José La Máquina cuenta con los servicios básicos que se requieren para satisfacer la 
demanda inicial de la población, debiéndose prever en caso sea elevada a la categoría de 
municipio, la necesidad de mejorarlos, ampliarlos y darles el mantenimiento adecuado, para 
lo cual es necesario que un experto en la materia elabore un presupuesto de inversión para 
completar la verificación de la infraestructura, asimismo, concienciar a la población y 
hacerles saber cuales son sus derechos y obligaciones y que deben hacer uso razonable de 
los mismos. 
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De confom1idad con el análisis efectuado tanto en la documentación presentada 
·. (expediente) y la adicionada, así como la verificación de campo, éste equipo técnico 

DICTAMINA lo siguiente: 

l. Se RECTIFICA el Dictamen No. DAA-0098 el cual data de diez años atrás ( 1998) y 
en consecuencia incompatible con la realidad actual del Centro Uno La Máquina. 

2. El Parcelamiento Centro Uno La Máquina en conjunto con las demás poblaciones y 
caseríos que conformarían el pretendido nuevo municipio ha experimentado notable 
progreso en general, por lo que si cuenta con ingresos de naturaleza constante, que 
pueden servir de base para conformar su presupuesto. 

RECOMENDACIONES 
Se recomienda que en consecuencia se atiendan las siguientes recomendaciones: 
En cuanto a los ingresos de naturaleza permanente, se considera que La Máquina cuenta 
con el potencial para iniciar sus operaciones administrativas, pero se recomienda 
implementar una política financiera de austeridad en el programa de funcionamiento, 
ejecutando sólo aquellos gastos necesarios, con el personal estrictamente necesario. 

Si La Máquina asciende a categoría de municipio, se sugiere que desde su inicio, se elabore 
un prob'fama de concientización para la población, a efecto que asuman la responsabilidad 
que implica todo derecho, es decir lo que para el efecto ordena el Código Municipal en el 
artículo 100, es decir la responsabilidad de los vecinos, productores en general, y 
comerciantes. Deberá pues fortalecer la cultura tributaria en la población, pudiendo para el 
efecto solicitar la asesoría necesaria en las instituciones competentes. Así mismo deberá 
procederse a efectuar los estudios necesarios para la implementación de un plan de tasas y 
arbitrios acorde a su nuevo Estatus. 

En relación a los servicios públicos, bajo las condiciones actuales son adecuados, sin 
embargo deben mejorarse en forma técnica y sistemática -se adjunta al expediente informe 
específico al respecto- además con el nuevo reglamento del mercado el cual es aceptado por 
los vecinos, se espera un alto incremento en los ingresos respectivos para 2009. 
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La infraestructura (calles pavimentadas, edificios educativos, etc.) cuenta con calles y 
avenidas pavimentadas en el casco urbano, y en los principales accesos hacia las áreas 
suburbanas y rurales. Cuenta. entre otros; con servicios de salud, bancarios, centros 
educativos con avanzada tecnología de informática, Internet, de comunicación y educación, 
hospedajes y al menos un hotel instalado en la orilla de la carretera principal, el cual ofrece 
muy buen servicio a sus huéspedes. 

Guatemala, Diciembre de 2008. 

Director 
UFM 

oscano 
Asesoría Financiera Municipal 
UFM 
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--RENCIA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL Guatemala, once de febrero del dos 
mi 1 nueve.---------------------------------------------------------·······················-·····-··-····--·-··--·-··-· 

ASUNTO: 
VECINOS DEL PARCELAMIENTO "LA MÁQUI 
CREACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA MA 

LA 

Atentamente, pasen las presentes diligencia la Secreta a de Planificación y 
Programación de la Presidencia, remitiendo con la pres ntp el Dictamen s icitado en Providencia 
No. 027-07 de fecha 18 de enero/07 orla Asesoría Jurí i9a del Ministerio d Gobernación, mismo 
que obra en los folios comprendidos 1 267 al 273 del e diente. Van 273 f lios. 
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Ximena Villagrán 
Edwin Cabnal 

INFORME 
VISITA A SAN JOSE LA MAQUINA 

• Desarrollo de la reunión 

22/01/2010 

~000298 

El martes 19 de enero del 201 O, se realizó una reunión entre los miembros 
del Comité Pro-municipio de San José La Máquina, algunos vecinos de esta 
aldea y los delegados por Segeplan, Ximena Villagrán y Edwin Cabnal. 

Dicha reunión fue moderada por el presidente del comité, Alberto Martínez, 
y facilitada por los delegados de Segeplan. Fue interesante observar la 
ubicación de cada uno de los grupos participantes: los miembros de la 
alcaldía auxiliar y del comité se ubicaron detrás de un escritorio, en un lado 
del área y en el otro se ubicaron en grupo el resto de participantes. Los 
delegados de Segeplan nos situamos entre ambos grupos. 

Se consultó a los participantes cuales son las motivaciones de la población 
de San José la Máquina para convertirse en municipio y la historia de este 
proceso. Se les consultó además cuál es la situación en las áreas rurales 
del parcelamiento. Se discutieron también la visión y los planes a futuro de 
esta aldea y las acciones prioritarias a realizarse. 

En una segunda fase de la reunión, se organizó una actividad de mapeo 
participativo con los participantes. Se repartió la gente en 6 grupos de 
trabajo, cada uno con un tema específico, un mapa de soporte y material. 
Se abordaron los temas siguientes: 

1. dimensión social: movilidad y transporte; movilidad educativa; 
movilidad en salud. 

2. dimensión económica: industria, agricultura de subsistencia, 
agricultura extensiva, comercio y turismo. 

3. dimensión ambiental: fuentes de agua, humedales. 
4. dimensión político-institucional: ONG · s, asociaciones, COMUDES, 

COCODES 2° nivel. 
5. dimensión político-institucional: inversión pública y cooperación 

internacional. 
6. Validación del mapa base. 
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Posteriormente a esta actividad y a las reflexiones finales, se procedió a 
hacer una visita rápida a las líneas B del parcelamiento de La Máquina, así 
como a dos puentes principales sobre el río Sis e lcán. 

Resultados 

• Motivaciones de la población de La Máquina para convertirse en nuevo 
municipio 

De acuerdo con los participantes de la reunión, la población de La Máquina, ha 
sido abandonada por las autoridades de Cuyotenango, en forma sistemática. 
Se manifiestan como marginados, aislados por parte de la autoridades de 
Cuyotenango y que esta es su principal motivación para convertirse en nuevo 
municipio. 

Se observó cierta rivalidad entre los participantes de la reunión hacia la 
municipalidad de Cuyotenango. El empleado más antiguo de la alcadía auxiliar 
de La Máquina, nos explicó que hizo 22 solicitudes puntuales a la 
municipalidad de Cuyotenango de las cuales sólo una tuvo respuesta, que fue 
el alumbrado del mercado local. Fuera de esto no ha habido ingresos para la 
alcaldía municipal y muchas veces han tenido que usar dinero propio para 
cubrir ciertos gastos (papelería, útiles). Agregó que carece de oficina y que en 
ocasiones anteriores se ha visto obligado a realizar muchos viajes a 
Cuyotenango para insistir en sus solicitudes. Una de las vecinas añadió que es 
difícil acceder a hablar con el alcalde de Cuyotenango. 



·oon3nn 

Varios de los participantes expresaron que merecen la categoría de municipio 
debido a diferentes motivos como son el crecimiento del casco urbano, la falta 
de presupuesto y las necesidades en infraestructura. Al mismo tiempo, existe 
ya cierto avance en cuanto a la disponibilidad de servicios: 3 bancos, 5 
colegios, 1 instituto básico por cooperativa, 3 centros de salud, 2 mercados. 
Las principales actividades productivas en el área son la producción de sandía, 
mango, ajonjolí, caña de azúcar (ingenios Pilar y Magdalena) y ganadería. En 
particular el transporte de fruta genera impuestos que van dirigidos a la 
municipalidad de Cuyotenango y que en un futuro podrían ser colectados por la 
"municipalidad de La Máquina". Se dice también que el parcelamiento de La 
Máquina es el granero del país. 

Los impuestos que paga la gente de La Máquina a la municipalidad de 
Cuyotenango no son reinvertidos en esta aldea y se quedan en la cabecera 
municipal. Se nos indicó que después de 18 años, el casco urbano ha crecido y 
las únicas obras han sido la construcción de la calzada principal y el 
adoquinado de la calle comercial de La Máquina. Existe un salón municipal el 
cual es alquilado por la municipalidad de Cuyotenango a los pobladores de la 
Máquina para diversas actividades, pero el costo de alquiler es muy elevado 
para sus posibilidades. El mal manejo de la basura es un problema, ya que se 
acumula en un recinto junto a los locales del mercado, en donde circulan perros 
y cerdos. Al mismo tiempo, según la médico del centro de salud, la falta de piso 
o adoquinado. en el mercado incide en la falta de higiene de las verduras y 
frutas que allí se venden y por consiguiente en la salud de la población. 

Una de las peticiones más mencionadas durante la reunión fue el adoquinado 
para el casco urbano del Centro Uno de San José La Máquina. La 
inconformidad generalizada se hizo latente en múltiples ocasiones, en 
particular un vecino señaló que se han creado 3 municipios desde que el 
comité pro-municipio inició sus gestiones. 

De acuerdo con el Presidente del Comité pro-municipio, dicho comité tiene 
buenas intensiones y la corporación municipal de Cuyotenango les está 
apoyando con la documentación necesaria. En particular, indicó que le 
comunicaron que el parcelamiento de La Máquina produce 65 millones de 
quetzales por lo cual es importante que todos paguen sus impuestos. Al mismo 



ti~mpo, hizo una llamada a la reflexión de que se trata de un proceso largo. 
T1enen entre sus documentos un catastro del Centro Uno de La Máquina y un 
Plano de Registro. · .~ 0 0 (J 3 [) l 

• Planes de desarrollo para la aldea de La Máquina 

De acuerdo con el alcalde auxiliar, han luchado por la aldea de La Máquina. Un 
ejemplo de ello es la construcción del Hospital en lugar del Centro de Salud 
(Centro de Atención Permanente-CAP-). En este último, se atenderán las 24 
horas. Asimismo se está construyendo un parque infantil. 

Los proyectos prioritarios a ser realizados en La Máquina son los siguientes: 
1. construcción de drenajes (urgentes antes de que surja una epidemia) 
2. pavimentación 
3. distribución de agua potable a través de la obtención de pozos y de 

nacimientos de agua. 
4. atender las diversas necesidades de las comunidades de la aldea. 
5. introducir energía eléctrica. 
6. mejorar las escuelas 

La conclusión del alcalde auxiliar es que "la salud y la educación permiten la 
formación de un mejor ciudadano". 

Sin embargo no se tiene nada escrito, nada formal y no existe un presupuesto 
para estos proyectos mencionados, que eventualmente quedarían a cargo de la 
futura municipalidad de "La Máquina". 

De acuerdo con el representante de un COCODE, han gestionado fondos con 
FONAPAZ, de los cuales les fueron aprobados 0.70,000.00, los cuales se 
perdieron y no les fueron otorgados. 

La ambulancia que les había donado una organización de migrantes de La 
Máquina en los Estados Unidos, tiene los frenos dañados por lo que está fuera 
de uso. Actualmente cuentan con otra ambulancia para el CAP. La 
organización de migrantes, enviaba periódicamente fondos para el desarrollo 
del parcelamiento La Máquina pero la iniciativa decayó ante la crisis económica 
mundial. 

• Capacidad de gestión a futuro 

En cuanto a la gestión, los miembros de la alcaldía auxiliar nos indicaron que 
están preparados en cuanto a equipo y mobiliario. Prevén solicitar un terreno a 
FONTIERRA en el que puedan construir la futura municipalidad y el parque 
central. En cuanto a personal, existen profesionales en La Máquina, en 
diversas áreas. También añadieron que no pueden empezar a trabajar sin 
antes ser municipio. 

Respecto al crecimiento urbano del Centro Uno, se discutió que la visión es 
que sea una aQiomeración salubre, con áreas verdes y con educación. Esto se 



logrará cuando los impuestos de San José La Máquina sean reinvertidos allí 
mismo. 

·non3o~ 
En L~ Máquina, existe una carretera asfaltada de 2 carriles, pero ya está muy 
detenorada. Idealmente se requeriría ampliar y mejorar la carretera a 4 carriles 
pues en ella circula transporte pesado. Al mismo tiempo esta infraestructura 
vial mejorada ampliaría el acceso de consumidores al Centro Uno. 

De acuerdo con uno de los participantes, la creación del municipio de La 
Máquina permitiría descentralizar la administración y que los beneficios para la 
población local fueran más efectivos. 

• Planes en el tema de seguridad y riesgo 

El presidente de la Junta de Seguridad Ciudadana, explicó la importancia de 
crear Juntas locales de seguridad, solicitar más elementos de la PNC. Añadió 
que el Subcomisario participa en las reuniones de la Junta y que muchos 
miembros de esta Junta, conformada por 17 miembros, estaban presentes en 
la reunión. Al mismo tiempo es importante aumentar las garitas en el área. 

En cuanto al tema de riesgo, un miembro de la alcaldía auxiliar nos explicó que 
han sido capacitados por la Cruz Roja, el Ejército. Existe una Junta Local de 
CONRED organizada y las oficinas de CONRED se ubican en la Gobernación 
Departamental. 

• Resultados de la actividad de mapeo participativo 

En cuanto al tema de movilidad de salud, cuentan con un centro de 
salud situado en el Centro Uno de La Máquina, y dos puestos de salud 
ubicados en las líneas 810 y 820. Los puestos de salud son atendidos por una 
médico y una enfermera ambulantes. Los tres puestos de salud le dan servicio 
a la ooblación de todas las líneas. 
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En cuanto a la movilidad de transporte, existe transporte diario desde las 
~.c1L-

aldeas principales hacia la capital, Mazatenango y Quetzaltenango, pasando 
todas por el Centro Uno. Asimismo el transporte es regular entre las líneas y él 0 {J 3 () 3 
Centro Uno. 

En la dimensión económica, se abordaron los sectores de agricultura de 
subsistencia, agricultura extensiva, industria, comercio y turismo. Las 
principales actividades de agricultura de subsistencia son los cultivos de maíz y 
ajonjolí. En las líneas A la producción de ajonjolí alcanza los 20,000 quintales y 
la de maiz los 180000 quintales. En las líneas B, se produce más: hasta 35000 
quintales de ajonjolí y 240,000 quintales de maíz. Esto de debe al uso de 
sistemas de riego en el sector de las líneas B. Se indicó que la participación de 
la mujer en estas actividades es baja. Además se produce ganado mayor para 
destace 

La agricultura extensiva está relacionada con las fincas productoras de 
caña, en las que se emplean desde 20 hasta 900 empleados en la más grande. 
Es importante añadir que las fuentes de agua (ojo de agua, nacimiento, 
humedal, laguna) son 9 en total y todos se localizan en áreas privadas. 

Las únicas actividades consideradas industriales son la extracción de 
material de río para balastre y la elaboración de muebles, por lo que éste sector 
es incipiente en el parcelamiento. 

El turismo local se concentra en 5 balnearios en los ríos Sis e lcán. No 
obstante, el parcelamiento de La Máquina es un área de paso hacia Tiquisate y 
Champerico, por que se pueden desarrollar ciertos servicios para este turismo 
de paso. El sector comercial emplea un buen porcentaje de mujeres (entre 5% 
en las gasolineras hasta 100% en los comedores y bares) e incluye diversidad 
de comercios como bancos, tiendas, farmacias, hospedajes y de servicios 
como servicios profesionales, funerarios, entre otros. 

Existe un solo mercado en el Centro Uno, en el cual se comercian 
verduras y frutas de las líneas A, B, de Tulate, Cuyotenango, Mazatenango y 
de la capital. Las poblaciones del parcelamiento de La Máquina y de 
comunidades aledañas viajan al Centro Uno para comprar y vender. En cuanto 
a los centros de acopio, se contabilizan 5 permanentes y 15 en total en época 
de cosecha. Cuentan además con 10 centros de acopio de insumes 
veterinarios y agrícolas. 

El parcelamiento de La Máquina es un área muy dinámica en términos 
de movimientos poblacionales, los cuales son constantes entre las líneas y el 
Centro Uno; el Centro Uno y la capital. En la época de zafra ocurren 
migraciones temporales de las cabeceras municipal y departamental, hacia las 
zonas cañeras. A finales de año, salen grupos de migrantes hacia los Estados 
Unidos. 

En cuanto a la dimensión político-institucional, puede decirse que existen 
18 COCODES organizados que incluyen el conjunto de Líneas del 
parcelamiento. También cuentan con 6 asociaciones y 4 ONG's. Algunas de 
las instituciones del gobierno presentes en el Centro Uno de La Máquina son el 
Fondo de Tierras, el Centro de Salud, la PNC, la Alcaldía Auxiliar, el Instituto 
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Básico Centro 1 La Máquina. La Alcadía Auxiliar es una casa de tres 
habitaciones cuyo techo se encuentra en muy mal estado. Además el Centro 
Uno cuenta con energía eléctrica y 2 pozos proveen el servicio de agua 
potable. La totalidad de aldea cuenta con alumbrado público formal y cada 
línea posee una escuela primaria. 



(_ 

· · () (J. r·~ .3 n ~. '·'- ,_.,, 

ANEXO 

Lista de participantes de la reunión en la Alcaldía Auxiliar 
2. Alberto Martínez, Presidente del 

Comité pro-municipio. 
3. Sebastián Salanic López, 

Vicepresidente Comité pro-
municipio y Alcalde Auxiliar de La 
Máquina. 

4. Victor Manuel Carreto Arriaga, 
Vocal Primero pro-municipio 

5. Pedro Sac Oxlaj, Vocal Comité pro
municipio 2 

6. Gregorio Lux Soc, Vocal Comité 
pro-municipio 3 

7. Osear René Martínez, Tesorero 
Comité pro-municipio 

8. Luciano Poaq, Secretario Comité. 
9. Carlos H. González, Presidente de 

la Junta de Seguridad Ciudadana. 
1 O. Maria Consuelo Paz Menos, 

enfermera jubilada. 
11. Dra. Amarilis Robles, Médico del 

Centro de Salud e integrante del 
comité de seguridad de La 
Máquina. 

12. María Socorro Guzmán, vecina 
13. Marvin S. Torres, vecino 
14. Landelino de León B., vecino 
15. Agustín Yac Toe, presidente del 

cocoDE de la línea 82-léán 

16. Sandra E. Hemández Maldonado, 
vecina 

17. Suly Carin Ochoa López, vecina 
18. Jaime Lepe, vecino 
19. Abel Tolico Maygarga, 

representante de la Iglesia de Dios 
20. Hemán Cárdenas de Paz, 

comerciante 
21. Juan Raymundo Mazariegos, 

vecino de la línea A-9 
22. Héctor Raúl Velásquez Rodríguez, 

vecino 
23. Juan Pablo Hemández Elvira, 

vecino 
24. Mario Amado Guaré, vecino 
25. Telma López Marroquín, vecina 
26. Virgilio Castillo, vecino 
27. Gonzalo Rabanales R., vecino 
28. Pablo Pricinson Xiloj, vecino 
29. Lorena Maritza Santos, vecina 
30. Antonia Lux Soc, vecina 
31. Ma. Antonieta de León, enfermera 

profesional CAP. 
32. Ximena Villagrán, SEGEPLAN 
33. Edwin Cabnal, SEGEPLAN 
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\ 1 (' 1 1' 1 .\ ~ SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 

DICTAMEN No. OT-001-2010 ·00()3()6 

Guatemala, 10 de febrero del 2010 

Asunto: Dictamen referente a la solicitud de vecinos del Parcelamiento La Máquina, para elevarlo a 
la categoría de Municipio, que se segrega del Municipio de Cuyotenango, departamento de 

Suchitepéquez, con base en lo establecido en el artículo 28, inciso f} del Código Municipal, Decreto 
12-2002 del Congreso de la República. 

l. Antecedentes geográficos generales 

La población del parcelamiento La Máquina, es el resultado de los procesos de colonización de la 
costa sur en los años 70 del siglo pasado. Los principales lugares poblados de la Máquina son: San 
Isidro en la Línea 5, Centro Uno, Guadalupe, Palestina y la Línea B-20 (SEGEPLAN, 2009). 

El parcelamiento agrario "La Máquina Centro Uno" pertenece actualmente al municipio de 
Cuyotenango, departamento de Suchitepéquez. Está limitado por el río lcán al este y por el río Sis al 
oeste. La carretera divide en dos sectores al parcelamiento, denominados Sis e lcán. El 
parcelamiento está dividido por "Líneas", separadas entre sí por una distancia de 2km, distribuidas 
en forma ortogonal a la carretera principal (ver mapa base a continuación}. Anteriormente, había 
barreras vivas a lo largo de estas líneas que fueron desapareciendo a favor de los cultivos (SEGEPLAN, 
agosto 2009} 

La principal actividad económica en el parcelamiento es la agricultura. Se siembra maíz en la época 
lluviosa y se obtienen dos cosechas al año (en la primera se obtiene maíz o arroz y en la segunda 
maíz o ajonjolí}. En época seca, se usan las tierras para pastoreo. Alrededor de la Línea B-20, las 
planicies con regadío permiten la cosecha de sandía, melón, chile pimiento y tomate. Actualmente el 
cultivo de caña de azúcar está en crecimiento, debido al alquiler de parcelas por parte de los 
propietarios (SEGEPLAN, junio 2009}. 

Su identificación como población y el desarrollo agrícola y económico del parcelamiento, los ha 
incitado a crear un municipio propio. En éste, se produce gran cantidad de maíz, estimada 
aproximadamente en un millón de quintales anuales. En 1973, conforme datos deiiNTA, había 1241 
parcelas y 3 lotificaciones urbanas, siendo de 20 hectáreas el tamaño frecuente de la parcela 
(SEGEPLAN 2009}. 
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2. Historial de expediente 

El 22 de septiembre de 1996, los vecinos del parcelamiento La Máquina, auxiliados por los abogados 
Lic. Julio Recinos Castañeda y el Lic. Juan Ramón Alvarado Herrera, presentaron una primera acta 
notarial acompañada de numerosas firmas de los vecinos, al Gobernador Departamental de 
Suchitepéquez. Este último notificó a la Corporación Municipal de Cuyotenango (municipio en el que 
se ubica el parcelamiento la Máquina), el 16 de octubre de 1996 y le confirió audiencia por un 
término de 30 días. A su vez, la Gobernación Departamental de Suchitepéquez, solicitó información 
demográfica aiiNE, el29 de enero del 2007. Esta información fue remitida por el Gerente deiiNE, el 
7 de febrero de 1997. El 26 de noviembre de 1996, el Concejo Municipal de Cuyotenango se 
pronunció en contra de la creación del municipio de San José la Máquina y solicita al Gobernador 
Departamental "ratificar" el memorial inicial de este parcelamiento, con el objeto de establecer si las 
firmas pertenecen realmente a los vecinos de este lugar. En las fechas del19 de mayo de 1997, la 
Gobernación Departamental de Suchitepéquez solicitó al INFOM que emita el dictamen técnico
financiero .. Luego de una serie de requerimientos de información a la Gobernación Departamental 
de Suchitepéquez, el 24 de agosto de 1998, eiiNFOM dictaminó que el Parcelamiento La Máquina no 
contaba con suficientes ingresos de naturaleza constante para garantizar su funcionamiento. 

El proceso quedó detenido hasta el 6 de febrero del 2006, fecha en que el Consejo Comunitario del 
parcelamiento San José La Máquina solicitó por escrito al Presidente de la República, Lic. Osear 
Berger, "su intervención y apoyo ante las instancias que la constitución política de nuestro país le 
confiere a efecto de crear el nuevo municipio la Máquina departamento de Suchitepéquez ( ... )". 
Consecuentemente, el subsecretario privado de la Presidencia remitió la solicitud al Ministro de 
Gobernación, Lic. Carlos Vielmann. El le de junio del 2006, la asesoría jurídica del Ministerio de 
Gobernación, emitió su dictamen, indicando que la solicitud de los vecinos de La Máquina debe 
sustanciarse en el nuevo decreto 12-2002, el cual incluye la solicitud de dictámenes a SEGEPLAN, INE 
e IGN. Se solicitó asimismo aiiNFOM que rectificara el dictamen técnico emitido en 1998. 

El 28 de julio del 2006, el INE dictaminó técnica y jurídicamente el expediente y lo trasladó al IGN. 
Por su parte, el IGN describió los límites del territorio con coordenadas geográficas y remitió el 
expediente al Ministerio de Gobernación, ellS de enero del 2007. Luego la Asesoría Jurídica de este 
Ministerio trasladó el expediente aiiNFOM para que lo ratificara o rectificara el dictamen anterior y 
a SEGEPLAN para que emitiera su dictamen. El INFOM emitió un dictamen positivo el 12 de 
diciembre del 2008: San José La Máquina sí cuenta con ingresos de naturaleza constante. Además 
recomendó fortalecer la cultura tributaria local y realizar estudios para la implementación de un 
plan de tasas y arbitrios. Por último eiiNFOM remitió el expediente a SEGEPLAN, el11 de febrero del 
2009. 

3. Instituciones existentes 

Gubernamentales: Policía Nacional Civil, Oficina de Correos, Centro de Salud, Puestos de Salud (2), 
Instalaciones de IN DE CA y Fondo de Tierras, ICTA. 

Sociedad civil: Comité Pro-municipio del Centro Uno San José La Máquina 

Iglesias: Existe una iglesia católica, varias iglesias protestantes y un templo mormón. 
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4. Aspectos sociales • 

4.1 Aspectos demográficos 

Puede afirmarse que la población del parcelaMiento de La Máquina es eminentemente joven puesto 
que el 55.2% de ésta se encuentra entre las edades de O a 19 años (ver fig. 1}. Esta realidad exige que 
la inversión pública, tanto estatal como municipal sea especifica a atender las necesidades de esta 
población - escuelas primarias, básicos y diversificados, centros de pediatría, generación de empleos 

entre otros 
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Fig.l Distribución de la población del parcelamiento de La Máquina. Fuente: elaboración propia a 

partir de los datos del XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación. 

A continuación se hace una comparación entre el municipio de Cuyotenango, el parcelamiento La 
Máquina y el territorio de Cuyotenango sin la superficie del parcela miento, en cuanto a aspectos 
demográficos. Para ello se presenta a continuación un cuadro que resume los indicadores generales 

de población, de educación, económicos y sociales. 
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Cuadro 1. Aspectos demográficos del municipio de Cuyotenango, del parcela miento La Máquina y del 
territorio restante. 

Cuyotenango (sin La 
INDICADORES GENERALES Municipio de Cuyotenango Parcelamiento La Máquina Máquina) 
Superficie 238 147 91 
Población total 41217 18556 22661 
Proyección al2012 50853 24871 -
Densidad poblacional 173.2 126.2 249.0 

Población rural 32073 18556 13517 

Población urbana 9144 o 9144 

Población hombres 20517 9088 11429 

Lroblación mujeres 20700 9468 11232 

.IDICADORES DE EDUCACION 
. -

Población alfabeta 23174 13148 10026 

hombres alfabetos 12376 4715 7661 

mujeres alfabetas 10798 4567 6231 

población analfabeta 9302 3,108 6,194 

asistencia escolar 10847 4,139 6,708 
---

inasistencia escolar ... 21822 575 21,247 

INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES 

PEA total 12090 5002 7088 

PEA hombres 9681 4084 5597 

PEA mujeres 2439 918 1521 

PEA RAM 1 6410 3673 2737 

PEA RAM 3 1220 195 1025 

PEA RAM 6 1597 468 1129 

¡.JEA RAM 8 223 57 166 

EA RAM 10 236 54 182 

Etnia indígena 13865 2338 11527 

Etnia no indígena 27352 13918 13434 

SERVICIOS PUBLICOS URBANOS 

Número de hogares 7780 3169 4611 
-

Personas por hogar 5.29 5.85 

Hogares con electricidad 6664 2535 4129 

Hogares con agua potable 4397 588 3809 

Hogares con sanitario o letrina 5537 2809 2728 

Hogares con servicio de basura 872 28 844 

Hogares sin servicio de basura 6908 3141 3767 
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total población económicamente activa en la rama de agricultura, caza, silvicultura y 
RAM1 pesca 

total población económicamente activa en la rama de industria manufacturera textil y 
RAM3 alimenticia 

total población económicamente activa en la rama de comercio por mayor y menor, 
RAM6 restaurantes y hoteles 

total población económicamente activa en la rama de establecimientos financieros, 
RAMS seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a empresas 

RAM10 total población económicamente activa en la rama de enseñanza 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del XI Censo Nacional de Población y VI de 
Habitación. 

4.2 Salud 

La Máquina cuenta, desde hace 7 años, con un Centro de Salud tipo "B", con 6 trabajadores (dos 
médicos, una enfermera, un técnico en laboratorio, un conserje y una guardiana), en dónde se 
prestan los servicios básicos de salud. El Centro de Salud, está abierto de 08:00 a 12:00, y se atiende 
a 30 personas por día, y en ocasiones más. Se proyecta en convertirlo en un Centro de Atención 
Permanente -cAP- para ampliar el servicio, poder encamar a los pacientes que lo requieran, y dar 
atención las 24 horas del día. Existen también dos puestos de salud ubicados en las líneas 610 y B20. 
Estos son atendidos por un médico y una enfermera ambulantes, que le dan servicio a la población 
de todas las lineas. 

4.3 Educación 

Según eiiNFOM, las comunidades de La Máquina cuentan con establecimientos de educación 
primaria, en todas las Líneas. Las escuelas de nivel medio y cinco colegios privados de nivel 
diversificado se encuentran solamente en el casco urbano. Asimismo, hay cuatro institutos por 
cooperativa. De acuerdo con el censo del2002, la asistencia escolar total es de_4129_beneficiados. 
Sin embargo es preciso notar la falta de básicos y diversificados, necesarios para una población en su 
mayoría menor a 19 años. 

4.4 Deporte y recreación 

Existen instalaciones de Fútbol y de Básquetbol. Al mismo tiempo se tiene prevista un área destinada 
para la construcción del parque central del Centro Uno La Máquina (SEGEPLAN, junio 2009). 

5. Ambiente y vulnerabilidad a desastres 

Durante la tormenta Stan, el parcelamiento de La Máquina, así como otras comunidades del 
suroccidente del país, fue afectada por grandes desbordamientos de ríos. Las inundaciones y la 
fuerte sedimentación ocasionada destruyeron cultivos y causaron la pérdida de extensiones de tierra 
cultivables. Al mismo tiempo se desajustó el ciclo anual de la producción agrícola. Los cultivos más 

afectados en la Máquina fueron el maíz, el ajonjolí y en parte el tabaco. (Melendreras, Impactos de la 
Tormenta Stan en el Suroccidente guatemalteco). 
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Tras los efectos de la tormenta Stan, la comunidad de la línea B-20 quedó sumergida bajo 2 metros 
de agua. la tormenta daño también el puente que atraviesa el río lcán, en las cercanías de la línea B-
14, construido con fondos de la Union Europea. El9 de junio del2009, lng. Alvaro Colom, inauguró 
un nuevo puente a unos metros del anterior. 

En la comunidad de Palestina, entre 150 y 300 familias habitan a lo largo del río Sis, en una extensión 
de 2 km. Estas familias están constantemente amenazadas por las inundaciones (SEGEPLAN, agosto 
2009). 

6. SeNjcjos Públicos 

6.1 Servicio de Agua 

De un total de 3169 hogares, 588 disponen del servicio de agua entubada. Tan sólo 18.5% de los 
hogares del parcela miento la Máquina tienen acceso al servicio de agua. El acceso al agua se da 
generalmente a través de pozos mecánicos o pozos normales. Es importante añadir que las fuentes 
de agua (ojo de agua, nacimiento, humedal, laguna) son 9 en total y todas se localizan en áreas 
privadas. 

la municipalidad de Cuyotenango registra ingresos mensuales por concepto de agua de Q. 

25,200.00, los cuales son administrados actualmente por el Comité de Vecinos. 

6.2 Electricidad 

De acuerdo con eiiNFOM, los habitantes del casco urbano de la Máquina si reciben energía eléctrica 
en sus casas y comercios, en total2535 establecimientos tienen este servicio. :Sin embargo las 
comunidades de la Máquina fuera del caso urbano, aun no disponen de éste. Solamente las calles 
principales tienen un alumbrado público formal, las demás la tienen en forma menor. 

6.3 Servicios Sanitarios y manejo de desechos sólidos 

Los drenajes están ausentes en toda la aldea, las aguas negras son recolectadas en un gran zanjón en 
el Centro Uno por ejemplo. Por lo mismo, es una de los proyectos prioritarios de los miembros del 
Comité pro-municipio para la Máquina. 

Existe recolección de basura semanalmente en el Centro Uno. Sin embargo, existe un problema de 
mal manejo de la basura en el mercado, ya que se acumula en un recinto junto a los locales y circulan 
perros y cerdos. Al mismo tiempo, según la médico del centro de salud, la falta de piso o adoquinado 
en el mercado incide en la falta de higiene de !as verduras y frutas que allí se venden y por 
consiguiente en la salud de la población. 

7 .Infraestructura 

En el Centro Uno, hay 511lotes, con las dimensiones 15 metros por 8 metros. El trazo de las calles y 
avenidas, es a modo de cuadrado de ajedrez. las calles son anchas aunque no todas están 
pavimentadas (SEGEPLAN, junio 2009) 

~l¡01 
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Según eiiNFOM, el parcelamiento de la Máquina cuenta con un mercado propiedad de la 
municipalidad de Cuyotenango. Por el alquiler de los locales, la municipalidad de Cuyotenango 
recibe actualmente 0.14,435.00. las instalaciones de INDECA tienen 28 años de existencia y se dan 
en alquiler a comerciantes de granos, durante la cosecha (SEGEPLAN, junio 2009). 

A un costado del casco urbano de la Máquina, se encuentra el edificio del rastro el cual se encuentra 
en muy mal estado. El ingreso a la municipalidad de Cuyotenango por concepto del destase de reses 
es de O. 1,600.00.) (INFOM, 2008). 

Aún no existe una Terminal de Buses en el lugar y actualmente la Alcaldía Auxiliar cobra Q.1.00 cada 
vez que se estaciona un bus sobre la carretera. En cuanto a la movilidad de transporte, existe 
transporte diario desde las aldeas principales hacia la capital, Mazatenango y Quetzaltenango, 
pasando todas por el Centro Uno. Asimismo el transporte es regular entre las líneas y el Centro Uno. 
Existen diferentes compañías de transporte extraurbano, las cuales generan un total de ingresos a la 
municipalidad de 0.900.00. Los servicios de microbuses y mototaxis generan a la municipalidad Q. 
780 y 0.3600.00 respectivamente (INFOM, 2008). 

Existe un cementerio municipal por el cual no se cobra y que presta servicio de las líneas A-1 a A-9 y 
del cual se utilizan solo 1.4ha, de un total de 3.5ha. Existe un salón municipal el cual es alquilado por 
la municipalidad de Cuyotenango a los pobladores de la Máquina para diversas actividades, pero el 
costo de alquiler es muy elevado para sus posibilidades. 

8. Inversión Municipal 

De acuerdo con el Tesorero de la Municipalidad de Cuyotenango, ésta última efectuó en el 2008, en 
el parcelamiento La Máquina, un gasto total estimado a 0.284,400.00 en el2008. A continuación se 
detallan los rubros: 

Rubro Monto 
Personal que labora para la Máquina Q.120,000.00 
Alumbrado público Q.l2,000.00 
Extracción de basura Q.l2,000.00 
Energía Eléctrica Q.l8,000.00 
Papelería de oficina Q.2,400.00 
Contrato de maestros Q.l2,000.00 
Balastrado de líneas Q. 96,000.00 
Mantenimiento del salón municipal Q. 12,000.00 
Total Q 284,400.00 

Fuente: Constancia del Tesorero Municipal de Cuyotenango. 

Sin embargo, vecinos del parcelamiento expresan numerosas quejas hacia la municipalidad de 
Cuyotenango, por falta de inversión y provisión de servicios en la aldea de La Máquina. En términos 
de mantenimiento de la alcaldía municipal y de papelería, los miembros de la alcaldía municipal 
afirman tener que cubrirlos con sus propios fondos. En cuanto al balastrado de líneas, indican que 
este trabajo es realizado por los productores de caña. De acuerdo con los vecinos, los impuestos que 
paga la gente de la Máquina a la municipalidad de Cuyotenango no son reinvertidos en esta aldea y 
se quedan en la cabecera municipal. Se nos indicó que después de 18 años, el casco urbano ha 

crecido y las únicas obras han sido la construcdón de la calzada principal, el adoquinado de la calle 
comercial de La Máquina y el alumbrado del mercado. 

----7tYl 



De acuerdo con el Atlas del Gasto Social Municipal (Proyecto Diálogo, USAID, 2006), la municipalidad 
de Cuyotenango asigna 11.6% del gasto municipal en educación, 5% en saneamiento, 4.6% en agua y 
0% en salud. 

9. Aspectos Económicos 

9.1 Producción agrícola y pecuaria 

De acuerdo con el INFOM, la producción agrícola de la Máquina consiste en: maiz, maicillo, sorgo, 
arroz, ajonjolí, pepino, tomate, maní, sandia, mango y chile. Esta producción le genera anualmente a 
la municipalidad de Cuyotenango un total de Q. 160,000.00. los productos pecuarios de la Máquina 
son ganado mayor, ganado menor, aves de corral y leche, los cuales le generan a la municipalidad un 
ingreso anual de Q. 8000.00. Durante la última visita de Segeplan {19 de enero 2010), se observó 
también la producción de tabaco y de caña de azúcar. 

9.2 Producción de materiales de construcción 

Se trata de la producción de arena y de piedrín, los cuales generan para la municipalidad de 
Cuyotenango, un ingreso anual de Q.l2,000.00. 

9.3 Comercio 

-
Establecimientos Ingresos para la municipalidad de 

Cuyotenango 
Tiendas, abarroterias, carnicerías, farmacias Q. 14,465.00 
Talleres industriales (electromecánica, molinos, Q9,500.00 
panaderías) 
Servicios (peluquerías, restaurantes, gasolineras, 0.19,200.00 
laboratorios) 
Fuente: INFOM 

Puede mencionarse que en el Centro Uno existen dos gasolineras, dos hoteles, dos posadas y tres 
bancos. 

CONSIDERACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES 

El Comité pro-municipio de la Máquina está motivado a elevar la categoría de su aldea a municipio 
debido a la carencia de servicios básicos y de inversión por parte de la municipalidad de 
Cuyotenango. los vecinos del parcelamiento la Máquina muestran una fuerte identidad territorial y 
un conocimiento claro de su estructura parcelaria. La población del parcelamiento es mayormente 
joven (0-19 años}, por lo que es urgente la atención de sus necesidades en términos de salud, 
educación y creación de fuentes de empleo. 

El desarrollo agrícola del parcelamiento se manifiesta a través de una producción agrícola 
importante y diversificada, debido en parte a la alta fertilidad de sus tierras. La mayor productividad 
se da en el sector de las líneas B y existe la posibilidad de incrementar la productividad de las Uneas 
A, a través de proyectos de riego. El casco urbano presenta un alto potencial comercial al estar 
situado en el cruce entre las rutas hacia las comunidades del parcelamiento, la costa sur y aquellas 
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que van hacia Mazatenango y la ciudad capital. Dichas actividades agrícolas y comerciales, pueden 
generar ingresos constantes para la futura alcaldía de San José la Máquina. 

Debido a la poca generación de datos a nivel local y la extrema necesidad de apoyarse en ellos para 
la realización de un Plan de Ordenamiento Territorial, se recomienda fuertemente el levantamiento 
de información poblacional (a través de un censo), económica y ambiental a nivel de lugares 
poblados del nuevo municipio. 

A partir de la información existente del municipio y recién levantada, se recomienda que la 
Municipalidad realice un Plan de Ordenamiento Territorial (con el apoyo técnico de Segeplan), para 
poder establecer los ejes de desarrollo municipal a futuro. 

A continuación se incluyen otras recomendaciones fundamentales para el desarrollo integral del 
municipio propuesto. 

l. Implementar un plan tributario municipal de tasas y arbitrios. Se sugiere Implantar garitas 
de cobro en las tres salidas del paree/amiento y establecer el cobro del IUSI en el 
paree/amiento. 

2. Elaborar un presupuesto para el desarrollo de infraestructura de servicios (drenajes~ josas 
sépticas~ adoquinado~ alumbrado público} y asignar mensualmente una cantidad para 
construir un fondo específico. 

3. Atender las necesidades de la poblaci6n joven (0-19 años} en términos de salud1 educación 
y fuentes de empleo. 

4. Construir una Terminal de Buses para ordenar el tráfico vehicular. 
S. Ampliar la cobertura de los servicios de salud en las diferentes comunidades de La 

Máquina. 
6. Buscar asesoría para establecer un plan de manejo de desechos sólidos. 
7. Buscar asesoría para diseñar un plan de gestión de riesgos~ debido al riesgo real de 

Inundaciones en esta área. 
8. Gestionar y diseñar un plan de deSDrrol/o y un plan de ordenamiento territorial con el 

apoyo técnico de Segeplan. 
9. Buscar asesoría para elaborar un plan de desarrollo urbanístico del Centro Uno de la 

Máquina (casco urbano}. 
10. Promover la asociación de pequeños productores (en cooperativas por ejemplo}1 para 

mejorar el mercado de sus productos. 
11. Fomentar proyectos de riego en el sector de las líneas A para optimizar el potencial 

agrícola del área. Planificar el almacenamiento de agua destinado al riego de estos cultivos 
en época seca. 

12. Involucrar al MARN y a las autoridades de cuencas para controlar la contaminación de los 
ríos Sis e lcán. 

13. Fomentar la participación de las mujeres en la gestión municipal de La Máquina. 
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Dictamen 

De acuerdo en el análisis realizado y lo establecido en el artículo 28, inciso f) del Código Municipal, 

Decreto 12-2002, del Congreso de la República, sobre la Creación y Modificación de Municipios, la 

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, SEGEPLAN, considera que la creación 
del Municipio de San José La Máquina es viable y con las recomendaciones técnicas señaladas, esta 

Secretaría emite un dictamen técnico favorable. 

Licda. Ximena Villagrán 
Ordenamiento Territorial 

SEGEPLAN 

Vo.Bo. 

Dra. Karin Slowing Umaña 

Secretaria General 

SEGEPLAN 

Ld& Ximena Galén Villa¡.¡ r ,; 11 

Bióloga 
Colegi4da No. 2833 

~otj 



1ilt'-jir1 
¿'?Ob 

000317 

ANEXO 1. Mapas elaborados a partir de los límites propuestos para el municipio de San José La 

Máquina. 
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PARA: 

DE: 

Vo.Bo. 

~ ~ 

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 

MEMORÁNDUM No. DAJ-68-2010 
Boleta: 1328-2010 
Caso No. 95-2010 

ASUNTO: Remisión de expediente de e evación de categoría a Municipio del 
Parcelamiento La Máquina, del Departamento de Suchitepéquez. 

FECHA: 12 de febrero de 2010 

En forma atenta me dirijo a usted, remitiéndole los documentos identificados en el apartado 
de asunto, los cuales incluyen el Dictamen Técnico de SEGEPLAN sobre el tema referido. 

En virtud de lo anterior, se considera que el Dictamen emitido contempla los aspectos legales 
regulados en el Artículo 28 del Código Municipal, pero a efecto de enriquecer el contenido 
del mismo, se recomienda tomar en consideración lo referente de la literal e) del Artículo 28 
del Código Municipal, en específico que la circunscripción municipal asignada al nuevo 
municipio no perjudica los recursos naturales y financieros esenciales para la existencia del 
municipio del cual se esta separando, si es que se cuenta con dicha información, ya que no 
existe pronunciamiento sobre este punto. En el mismo sentido, el Dictamen Técnico debe 
contar con un número de correlativo que lo identifique y el nombre y firma de la persona que 

lo elaboró. 

Una vez analizada la viabilidad de las recomendaciones realizadas, se considera procedente 

que se continúe con el trámite correspondiente. 

Atentamente, 

ASESORA EN MATERIA LEGAL AL DESPACHO SUPERIOR 

~(~A\::::-)¡_- ) 

cA l·y-7'::;:.~·:~.-\. ~·. 
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PROVIDENCIA No. OT-001-2009 

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Guatemala, 10 de marzo del dos 
mil diez. 

ASUNTO: VECINOS DEL PARCELAMIENTO "LA MAQUINA", SOLICITAN QUE 
DICHA ALDEA SEA ELEVADA A LA CATEGORIA DE MUNICIPIO. 

Atentamente, pasen las presentes diligencias al Ministerio de Gobernación, remitiendo con la 

presente el Dictamen No. OT-001-2010 solicitado en Providencia No. 001-2009 de fecha 11 de 

febrero de 2009 por la Gerencia del Instituto de Fomento Municipal, mismo que obra en los 

folios comprendidos del)83 al~el expediente. Va~foli~s. 

i 'i''. 

'tVtu ) LL~ 
Karin Slowing Umaña 

Secretaria 

"J 
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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
Grtatem~ia, CA. 

00[)323 

FOLIO: 312 
TARJ. 56749 
REF. MCLM/ert 

INTERESADO: VECINOS DEL PARCELAMIENTO "LA MAQUINA" 

ASUNTO: Solicitan la creación del Municipio de San José la 

Máquina. 

PROVIDENCIA S.D.A. NÚM~RO: 0501-2010 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: GUATEMALA, DIEZ DE MARZO DE 
DOS MIL DIEZ. 

1) Se tiene por recibida la documentación presentada en este Ministerio 

con fecha 1 O de marzo del año dos mil diez. 11) Trasládese el presente 

expediente a la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Ministerio, para que se 

sirva emitir lo que en derecho corresp?nde. 

/ 

ÜIIJ. !by -,~de Il'Íf Jblfrm»o 
Subdirecto o d\,;nistrotivo · 
MINISTERIO F. ?OOERNACfON 

\ 
\ \ 

\ \ \ 
v 
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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
PROVIDENCIA No. 619-2010 

Guatemala, C. A. Expediente: 14008 
Referencia: T ARJ-56 7 49/ dagl 
Folio: 313 

'0()')3').· 
( ' .... J 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, GUATEMALA, 
VEINTISEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIEZ.----------------------------------------------------------------------------

ASUNTO: ELEVACIÓN DE CATEGORÍA DEL PARCELAMIENTO LA MÁQUINA DEL 
MUNICIPIO DE CUYOTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. 

Del estudio del presente expediente, se determina que no se cumple con lo establecido en el Artículo 
26 del Código Municipal Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, en cuanto a 
que la solicitud inicial no fue debidamente firmada o signada con la impresión digital, de por lo 
menos el diez (10%) por ciento de los vecinos en ejercicio de sus derechos, residentes en los 
lugares donde se pretende su creación, del conteo realizado se determinó que la solicitud inicial esta 
firmada o signada solamente por 1161 vecinos. Según el último informe del Instituto Nacional de 
Estadística (folio 231), la población del Parcelamiento La máquina es de 18,556 habitantes, por lo 
tanto la ratificación debe estar firmada y signada por lo menos por 1856 vecinos. No se cuenta 
dentro del expediente con la opinión del Gobernador Departamental de Suchitepéquez, como lo 
requiere el artículo 29 inciso e) del Código Municipal, la que se considera muy importante, sobre todo 
porque existe oposición a la elevación de categoría por parte del Concejo Municipal de Cuyotenango 
del Departamento de Suchitepéquez. 

Pase a la Subdirección Administrativa de éste Ministerio para que a través de la Asesoría Específica 
de Gobernaciones Departamentales se haga del conocimiento de la presente al Gobernador 
Departamental de Suchitepéquez. 

/ .• 

UreodL D"""'' Al•jood•: C.O:, ) 
\ Asesora Jurfdica ' " \ ' 

Área Administrativa Sustantivh 

Vo.Bo. Vo.Bo. 
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MINISTERIO DE GORLRNACIÓN 
Gnatemala, C.A. 

' ' 

~ ,. l 

Folio: 314 
Tarjeta: 56749 

ref: MCDLM/lmu 

INTERESADO: VECINOS DEL P ARCELAMIENTO "LA MAQUINA" 

ASUNTO: Solicitan creación del Municipio de San José la Máquina. 

PROVIDENCIA NÚMERO () ¡-¡ l Ü 3 1 ------------ ----

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: GUATEMALA, VEINTIOCHO DE ABRIL DE 
DOS MIL DIEZ. 

Atentamente, trasládese el presente expediente a la Asesoría Especifica de 
Gobernaciones Departamentales, para que se sirva hacer del conocimiento del Señor 
Gobernador Departamental de Suchitepequez, el contenido de la providencia número 619-
201 O de fecha 26 de abril de dos mil diez emitido por la Licenciada Daniela Alejandra 
Godínez López, Asesora Jurídica de e t~'\ ini~erio. 
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~a. Avenida y 5a. Calle - Telefax: 7868-3822 

Cuyotenango, Guatemala, C. A. 

No. Of. _______ _ 

.Rd. __ ~_,_5 ____ _ 

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 
VILLA DE CUYOTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ. 
CERTIFICA: HABER TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES 
DEL CONCEJO MUNICIPAL NUMERO 52-2009, EN EL CUAL SE ENCUENTRA EL 
ACTA No. "19-2,010" CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL EL OlA 
VIERNES CATORCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIEZ, EN DONDE SE 
ENCUENTRA EL PUNTO TERCERO QUE COPTADO LITERALMENTE DICE:--------

TERCERO: La Honorable Concejo Municipal Sesionante entro a conocer una solicitud 
que firma el Sr. Alberto Martínez López, Presidente del Comité Pro Municipio SAN JOSÚ 
LA MÁQUINA, de está jurisdicción municipal, quién solicita la intervención y apoyo de la 
Honorable Corporación Municipal, a efecto de que se le de el apoyo con el fin de 
dictaminar su ANUENCIA MUNICIPAL, para el trámite de elevación a la categoría de 
Municipio al Parcelamiento San José la Máquina, ya que dicha anuencia la solicita el 
Departamento Jurídico del Ministerio de Gobernación, por lo que ruega al pleno emita el 
punto resolutivo sobre lo antes solicitado. La Honorable Corporación Municipal Sesionantc 
después de haber conocido la solicitud que firma el Señor Albetto Mattínez Lúpez, 
Presidente del Comité Pro Municipio San José la Máquina, de está jurisdicción municipal, 
procedió a someterla a la consideración por lo que después de una deliberación sobre el 
particular y por mayoría de votos, ACUERDA: Otorgarle el Apoyo y dictaminar su 
ANUENCIA MUNICIPAL, para los trámites de elevar a la categoría de Municipio el 
Parcelamiento San José la Máquina de está jurisdicción municipal, que solicita el Señor 
Alberto Ma1iínez López y es requerido por el Departamento o Asesoría Jurídica del 
Ministerio de gobernación, anuencia está que servirá para el seguimiento de los trámites 
que marca la ley, para el efecto, debiéndose enviar copia del presente punto a donde 
corresponde para los efectos e ley correspondicntes.(fs) Ilegible. Alcalde Municipal. 
Ilegible. Ilegible. Ilegible. Ilegi le. llegible. Ilegible. Ilegible. Ilegible. Ilegible. Certiticó: 
Ilegible. Secretario Municipal.- - --------------------------------------------------------------------

Y, para remitir a dond e rresponde, se extiende, sella y firma la presente en 
Cuyotenango Suchitepéquez, a os eintiún días del mes de Mayo del año dos mil diez.-

Secretario Municipal. 

\ 
Vo. Bo. 

Pro 

'~ ~ -~~f• M(JI\t (/J tfl¡; ~ . 1(' 

Jor 1\rt o yes Ceba"' ~----'-; 
Alea Id Municipal. ·~ ~~ r 

Suc~lf!l 
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SEÑOR GOBERNADOR: WERNER ENECON MARTINEZ DIAZ 00[)327 

REFERENCIA: VECINOS DEL PARCELAMIENTO "LA MAQUINA" SOLICITAN LA 
CREACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA MAQUINA. 

EXPONGO: 

Que al efectuar el estudio correspondiente del presente expediente; se ha podido 
constatar el desarrollo evolutivo de la solicitud efectuada por los vecinos del 
Parcelamiento " La Maquina" en base a la solicitud presentada para la creación del 
municipio de San Jose La Maquina, misma que fuera presentada ante esta Gobernación 
Departamental. Del estudio del expediente se ha establecido que los vecinos del 
Parcelamiento La Maquina, presentaron solicitud para la creación del municipio 
denominado San Jose La Maquina, con fecha veintidós de septiembre del año de 1996, 
ante esta gobernación departamental, evacuándose las audiencias correspondientes, que 
en su momento exigía el decreto No 58-88 del Congreso de la República y lo contenido en 
el decreto No 12-2002 del Congreso de la República. 

ANALISIS JURIDICO: 

Lo regulado en el artículo 29 del decreto No 12-2002, del Congreso de la República, 
estable el trámite de la solicitud para la creación de un municipio. Una vez que se haya 
cumplido con dichos requisitos establecidos en las literales a, b, y e, establece que una 
vez evacuadas las audiencias, y agotadas las investigaciones, el gobernador 
departamental expresando su opinión, elevará lo actuado a conocimiento del Ministerio de 
Gobernación dentro de un plazo que no exceda de noventa días. De lo regulado en esta 
norma jurídica se hace importante la opinión del Gobernador departamental, quien por ser 
la persona que representa al Presidente de la República en el departamento, puede 
verificar, si se han llenado los requisitos antes descritos pues se encuentra en un 
constante contacto con las personas que residen en el departamento, en este caso con 
los vecinos del parcelamiento la Maquina, del municipio de Cuyotenango, y que según el 
espíritu de la ley es la persona idónea para ratificar lo antes aportados por la diversas 
instituciones que en su momento comparecieron a este expediente. En base a lo anterior : 

OPINO: 

Que debe accederse a lo solicitado, por los vecinos del Parcelamiento "La Maquina", toda 
vez que se han llenado los requisitos que la ley exige para la creación del municipio de 
San Jose La Maquina, por lo que la opinión del señor gobernador dep.artamental, debe 
ser favorable a los intereses de los solicitantes. 

CITA DE LEYES; artículos 28, 29, 30, del decreto Numero 14-2002, del Congreso de la 
República. Mazatenango 17 de junio de 2010. 
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Junio 24 del 201 O 

Licenciado 
Gerardo A. Hurtado Flores 
Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación 
Su despacho 
Guatemala 

Por este medio reciba un cordial y atento saludo del Comité Pro
Municipio de San José la Maquina Cuyotenango, Suchitepéquez. 

Señor Director: 

En cumplimiento de la providencia No. 619-2010, expediente 14008, 
referencia TARJ-56749/D A G 1/ Folio 313, emitida el26 de abril del 
2010, de asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación que 
dignamente dirige; le hacemos entrega de 2197 firmas de los vecinos en 
ejercicio de sus derechos residentes en los lugares donde estamos 
solicitando la creación del nuevo Municipio de San José la Maquina 
en el departamento de Suchitepéquez, para continuar con el proceso 
respectivo. 

Sin otro particular agradecemos su fina atención. 

Atentamente, 
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El Gobernador Departamental de Suchitepéquez, se permite 
OPINAR: que habiendo analizado el expediente que se refiere a 
la creación del Municipio de San José La Maquina, Cuyotenango 
Suchitepéquez, y teniendo a la vista el dictamen del Asesor 
Jurídico del Despacho y opinión del Concejo Municipal de 
Cuyotenango, así mismo tomando en cuen~a el des~~ollo que 
dicho Centro ha venido alcanzando, da su A V AL para que se 
continúe con el tramite a efecto sea autorizada la creación 

solicitada.-

Y para ser devuelto 
expediente la presen 
una hoja de papel 
Mazatenango, a los 
mil diez.-
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INTERESADO: Vecinos del Parcelamiento "la Maquina" 

ASUNTO: Solicitan creación del Municipio de San José "la Maquina" 

PROVIDENCIA NÚMERO: 077/2010.cdel. 

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCH. VEINTIUN OlA DEL MES DE JUNIO 
DEL AÑO DOS MIL DIEZ 

Atentamente se devuelve el presente expediente a la asesoría 
especifica de Gobernación, habiéndole dado cumplimiento al 
Artículo 29 inciso e} del Código Municipal y se agrega Aval de la 
Nueva Corporación Municipal de Cuyotenango y opinión del Ase

---==~- urídico del Despacho de Gobernación Departamental de Su-
chite uez, para seguir con el trámite correspondiente.- .. ., 
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Licenciada 
Mary Cannen de León 
Sub Directora Administrativa 
Ministerio de Gobemacion 
Presente 

licda. De León 

AEGD-of.-1140-2009 
Ref/ross 

Guatemala, 05 Julio de 201 O 

o(!,:\ 4 /._ ., 

Por este medio me dirijo a usted, con el objeto de trasladarle el expediente que 
se identifica con el numero T -567 49 recibido en esta Asesoría Especifica de las 
Gobernaciones Departamentales, por la Gobemacion Departamental de 
Suchitepequez , donde solicita se prosiga con el tramite de los Vecinos del 
Parcelamiento la Maquina para que sea creada como municipio. 

Razón: los folios del 400 al 41 o los folios 434 y 435 aparecen tachados por error 
involuntario. 

Cordialmen . 



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
GUATEMALA C.A. 

Folio:437 
Tarjeta: 56749 

ref.: MCDLM/Imu 

INTERESADO: VECINOS DEL PARCELAMIENTO "LA MAQUINA". . •. 1 1 ' , ' (~ \ ) t l . ~ lt . +. • ) 

ASUNTO: Solicitan creación del Municipio de San ]osé la Máquina. 

PROVIDENCIA S.D.A. NÚMERO_l243-2010 __ 

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA: GUATEMALA, SEIS DE JULIO DE DOS MIL 
DIEZ. 

1) Se tiene por recibida la documentación presentada a este Ministerio con 
fecha 06 de julio de 2010. 11) Trasládese el presente expediente a la Dirección de 
Asuntos Jurídicos de este Ministerio para., que se sirva emitir el dictamen 
correspondiente. : /·· 

1 

1 ·, 

' 



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 

Guatemala, C. A. 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

PROVIDENCIA No 1029 -2010 
Expediente: DAJ-15077 
Referencia: DAGL 
Número: 438 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, GUATEMALA, 
TRES DE AGOSTO DE DOS MIL DIEZ.--------------------------------------------------------------------------------

ASUNTO: ELEVACIÓN DE CATEGORÍA DEL PARCELAMIENTO LA MÁQUINA DEL 
MUNICIPIO DE CUYOTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. 

Previo a emitir dictamen jurídico sobre la elevación de categoría del Parcelamiento La Máquina del 
Municipio de Cuyotenango del Departamento de Suchitepéquez remítase el presente expediente al 
Instituto Geográfico Nacional "lng. Alfredo Obiols Gómez", para que aclare el nombre correcto de la 
comunidad que solicita la elevación de Categoría, pues dentro del propio expediente contiene varias 
denominaciones como: "Parcelamiento La Máquina", Parcelamiento San José La Máquina", "Aldea San 
José La Máquina" y "Parcelamiento Agrario Centro Uno San José La Máquina". Tómese en cuenta que 
las diversas denominaciones se encuentran contenidas tanto en la primera solicitud, cómo en los 
dictámenes del Instituto de Fomento Municipal, Instituto Nacional de Estadística, Instituto Geográfico 
Nacional; así como la Certificación del Acta de la Municipalidad de Cuyotenango del Departamento de 
Suchitepéquez contenida en el folio 315. 

Al mismo tiempo remítase certificación ~~ documento respectivo, donde se acredite la categoría de tal 
comunidad. 

1 

Una vez diligenciado el expediente, remítase a esta Dirección de Asuntos Jurídicos para emitir el 
dictamen correspondiente. 



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
GUATEMALA C.A. Folio:439 

Tarjeta: 56749 
ref.: MCDLM/Imu 

INTERESADO: VECINOS DEL PARCELAMIENTO "LA MAQUINA". 
•, ( 1, 1 , :::., 

1 ' • . {t '' 1 \ \ J 

ASUNTO: Solicitan creación del Municipio de San José la Máquina. 

PROVIDENCIA NÚMERO ___ t'--Cl_,__O. "i b ~: 2 . 

MINISTERIO DE GOBERNACION: GUATEMALA, CINCO DE AGOSTO DE DOS 
MIL DIEZ. 

Atentamente, cúrsese el presente expediente al Instituto Geográfico Nacional 
"lng. Alfredo Obiols Gómez" para que se sirva atender el contenido de la providencia 
número 1029-2010 de fecha 03 de agosto del ¡~iiJ'c ,dos mil diez emitido por la Licenciada 
Daniel Alejandra Godinez López, Asesora ]t~rldica de este Ministerio. Diligenciado 
vuelva. 
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DIVISIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO 
NACIONAL. Guatemala, diecisiete de agosto de dos mil diez. 

A: Ingeniero OSCAR LEONEL FIGUEROA 
Director del Instituto Geográfico Nacional. 

PROVIDENCIA No.DIG-001 /201 O. 

ASUNTO: VECINOS DEL PARCELAMIENTO LA MÁQUINA, SOLICITAN 
CREACIÓN DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ LA MÁQUINA. 

l. INFORMACION: 

11. 

• En atención a la providencia número 001892 del cinco de agosto del año en 
curso, del Ministerio de Gobernación, me permito informarle que, 
oficialmente se tiene el registro de "LA MÁQUINA", parcelamiento en 
jurisdicción del municipio de Cuyotenango, departamento de Suchitepéquez 
y dentro del parcelamiento se encuentran organizados por Líneas que va de 
la A-1 a la Línea B21 y el núcleo poblado que figura como Aldea. 

• De ser aprobada la creación del nuevo municipio el nombre sería: SAN 
JOSÉ LA MÁQUINA. 

TRAMITE: 

Se traslada el presente expediente al despacho del Señor Director del IGN, para 

los efectos del caso. 



._......... Guatemala, 19 de agosto de 201 O 
Oficio No. DG-367-2010 

IGI\I 
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licenciada 
Mary Carmen De León Monterroso 
Subdirectora Administrativa 
Ministerio de Gobernación 
Presente 

Licenciada De León: 

Me es grato dirigirme a usted, en cumplimiento a lo solicitado en la Providencia No. 
1029-2010 de fecha 3 de agosto de 2010, relacionada a la elevación de categoría del 
Parcelamiento La Máquina del Municipio de Cuyotenango del Departamento de 
Suchitepéquez, a este respecto y de acuerdo a lo manifestado en la Providencia No. DIG-
001/2010 de fecha 17 de agosto de 2010, emitida por la Jefe de la División de Información 
Geográfica del Instituto Geográfico Nacional, me permito CERTIFICAR lo siguiente: 

"( ... ) oficialmente se tiene el registro de "LA MÁQUINA", parcelamiento en jurisdicción 
del municipio de Cuyotenango, departamento de Suchitepéquez y dentro del 
parcelamiento se encuentran organizados por Líneas que va de la A-1 a la Línea 821 y el 
núcleo poblado que figura como Aldea. 

De ser aprobada la creación del nuevo municipio el nombre sería: SAN JOSÉ LA 
MÁQUINA". 

Sin otro particular, y esperando haber cumplido con su requerimiento, me suscribo, 

Adjunto: Expediente con 441 folios 
OLFC/Mdeb. 

Atentamente, 

cf;At~~1 t(l2'j~(t . . . 
...._ : tj rrt: MINISTERIO DE GOBERNACION 

OSClPtE6N&-F1G BRERA OFICINA DE RECEPTORÍA 

DIRECTOR GEN.UI \6J -] ;
3
) :S~~:¡ ~ 

~ U~"J;d 
) H. 1 ttf/ t 

HORA: __ No. o¡as: ~-

FIRMA: -t,lb.--------

Avenida lasAmericas 5-76 zona 13. Ciudad de Guatemala, telefono:2248-8100 1 Fax: 2248-81-10/11 
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INTERESADO: VECINOS DEL PARCELAMIENTO "LA MAQUINA". 

ASUNTO: Solicitan creación del Municipio de San José la Máquina. 

PROVIDENCIA S.D.A NÚMERO __ l571-2010. ___ _ 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: GUATEMALA, VEINTITRES DE AGOSTO DE 
DOS MIL DIEZ 

1) Se tiene por recibida la documentación presentada a este Ministerio con fecha 23 de 
agosto del año 2010 11) Trasládese el presente expediente a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de este Ministerio para que se sir emitir el dictamen correspondiente. 

1' 
' 

\~' . '1 



EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICiPAL DE LA MUNICIIj;\UDAD DE LA 
VILLA DE CUYOTENANGO SUCHTTEPEQUEZ. CERTIFICA. TENER A LA VISTA 
EL LIBRO DE ACTAS DE INSCRIPCIONES Y REORGANIZACIONES DE COMlTES 
No. O 1, EN EL CUAL A FOLIOS, 115, 116 y 117, SE ENCUENTRA EL ACTA 
NUMERO "04-2007", QUE COPIADA LITERALMENTE DICE:-----------------------------

ACTA NUMERO CERO CUATRO: "04-2007". En la Villa de Cuyotenango 
Departamento de Suchitepéquez, siendo las Nueve horas en punto, del día Veintidós de 
Octubre del año dos mil siete. Reunidos en la Secretaria Municipal el Infrascrito Alcalde 
Municipal, Prof. Jorge Arturo Reyes Ceballos, asociado de su Secretario Señor David 
Enrique AguiJar Estrada; un grupo de personas del Centro Uno La Máquina, jurisdicciún 
de Cuyotenango Suchitepequez, y establecer lo siguiente:--------------------------------------
PRIMERO: El Señor Alcalde Municipal, prof Jorge Arturo Reyes Ceballos, les da la mas 
cordial bienvenida a los presentes preguntándoles el motivo de su visita.----------------------
SEGUNOO. El Señor Alberto Martínez López, Presidente del Comité Pro-Municipio San 
José la Máquina, Cuyotenango Suchitepéquez, tomo la palabra manifestando que el objeto 
de la presencia de ellos lleva como finalidad la organización del Comité Pro-Municipio 
San .José La Máquina, jurisdicción de Cuyotenango Suchitepequez, para que efectué el 
trámite de registro del órgano de coordinación para la recaudación y manejo de fondos, 
autorización de recibos, trámites y solicitud de los proyectos de desarrollo de la comunidad 
y muchas otras actividades que necesitan trámite de carácter administrativo tal como lo 
estipula el Acta No. 01-2,007 de Asamblea de la Comunidad de fecha Veintiuno de Octubre 
del año dos mil siete, por lo que solicitan sea autorizada esta organización.------------------
TERCERO: El Infrascrito Secretario Municipal después de revisar toda la documentación 
y viendo que la misma está en ley, dicha organi;~ación queda integrada de la siguiente 
n1anera:----------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESIDENTE: ALBERTO MARTÍNEZ LÓPE4.;, Casado, guatemalteco, agricultor, 
con instrucción, con Cédula de Vecindad No. de Orden; J-1 O; de Registro: 10,506 de 
C u yot e nango S u eh i t epéq u ez. ---------------------------------------------------------------------------

VlCEPRESlDENTE; SEBASTJÁN SALANlC LÓPEZ; Casado, guatemalteco, 
agricultor, con instrucción, con cédula de Vecindad No. de Orden: J-1 O; y de Registro: 
3 1, 7 43 de Cuyotenango Suchitepéquez. ---------------··----------------------------------------------

SECRETARIO: LUCIANO PUÁC SIMÓN; Casado, guatemalteco, agricultor, con 
instrucción, con cédula de Vecindad No. de Orden: J-1 O; y de Registro: 25,756 de 
C u yot e nango S uc hit epéq u ez. ---------------------------------------------------------------------------

TESORERO; OSCAR RENÉ MARTÍNEZ LÓPEZ: Casado, guatemalteco, agricultor, 
con instrucción, con cédula de Vecindad No. de Orden; J-1 O y de Registro: 22,922 de 
C u yot en a n go S uc hit epéq u ez. ----------------------------- ----------------------------------------------

VOCAL 1: VICTOR MANUEL CARRETO ARREAGA: Casado, guatemalteco, Perito 
Contador, con instrucción, con cédula de Vecindad No. de Orden; J-1 O; y de Registro: 
8, 084 de Cuyotenango Suchitepéquez. -------------------·---------------------------~----------~------

VOC~L H: PEOR? SAC OXLAJ: Casado, guatemalteco, comerciante, con instrucción, 
con cedula de Vecmdad No. de Orden: 1-9; y de Registro: 15,436 de Olintepeque, 

Quet za\ tena nuo. -------------------------------------------------------------------------------------- -- -~ - -

---------- "-·· -- -- .1 
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DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: GUATEMALA, DOCE DE 
OCTUBRE DEL DOS MIL DIEZ. 

ASUNTO: ELEVACIÓN DE CATEGORÍA DE EL PARCELAMIENTO LA MÁQUINA DEL MUNICIPIO 
DE CUYOTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. 

SEÑOR MINISTRO: 

ANTECEDENTES 

Se hace la aclaración, que por razones que se desconocen, el expediente objeto de análisis se encuentra 
conformado desde su inicio hasta el folio 220 por fotocopias simple. 

1) El 8 de octubre del 1996, se presentó ante la Gobernación Departamental de Suchitepéquez, una 
solicitud signada y/o firmada por 1230 vecinos en el ejercicio de sus derechos, para elevar a 
categoría de Municipio el Parcelamiento la Máquina, del Municipio de Cuyotenango del 
Departamento de Suchitepéquez (folios 1 al133). 

2) A folio 134 se encuentra la fotocopia de la resolución de fecha 8 de octubre del año 1996 del 
Gobernador Departamental de Suchitepéquez, por medio de la cual confiere audiencia a la 
Corporación Municipal de Cuyotenango del Departamento de Suchitepéquez, y procede a realizar 
las averiguaciones correspondientes. 

3) A folio 145 y 146 está la fotocopia del informe del Instituto Nacional de Estadística de fecha 7 de 
febrero de 1997, donde establece que la población censada al17 de abril de 1994 de los Censos 
'94 X de Población y V de Habitación del Parcelamiento la Máquina, indica que la población total 
por sexo es de 14,266 habitantes. 

4) Del folio 147 al149 consta en el expediente fotocopias simples de la Certificación de el Acta número 
32-96 del Libro de Actas número 18 de Sesiones del Concejo Municipal de Cuyotenango del 
Departamento de Suchitepéquez, de fecha 22 de noviembre del año 1996, donde los Miembros 
del Concejo Municipal se pronuncian en contra de la creación del Municipio San José la 
Máquina, indicando que previo a seguir el trámite del presente expediente, se mandara a 
ratificar el memorial inicial por todas y cada una de las personas que Ji.rmaron o dejaron su 
impresión digital, con el fin de establecer fehacientemente si son vecinos residentes de San José 
La Máquina, y además que aparecen cédulas que no corresponden al Municipio de Cuyotenango, 
sin embargo, como posteriormente se hace constar, el Concejo Municipal de Cuyotenango modifica 
su postura. 

5) El 3 de febrero del1999, por medio de providencia número 011/99.1vc (véase fotocopia que consta 
a folio 220), el Gobernador Departamental de Suchitepéquez, Juan Ramón Alvarado Herrera, remite 
el expediente al Ministerio de Gobernación, haciendo constar que adjunta el documento que 
contiene la opinión y recomendación emitida por la Gobernación Departamental de Suchitepéquez 
en relación a la creación del nuevo municipio de San José la Máquina, opinión que no consta en el 
expediente. 

6) Esta Asesoría Jurídica emitió dictamen número 727-2006 de fecha 1 de junio del año 2006 (folio 
224 al 227), donde se opinó que la solicitud de elevación de categoría debía continuarse 
fundamentándose en el nuevo Código Municipal, Decreto número 12-2002 del Congreso de la 
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República de Guatemala, por lo tanto se solicitó dictámenes del Instituto Geográfico Nacional y el 
Instituto Nacional de Estadística; además se requirió que en su oportunidad el Instituto de Fomento 
Municipal que ratifique o rectifique el dictamen técnico Institucional No. DAA-001-98. 

7) El Instituto Nacional de Estadística, remite informe de fecha 20 de junio del 206 (véase folio 231 ), 
donde establece que el Parcelamiento La Máquina esta formado por las líneas A-1 a la A-11 y de 8-
1 a la 8-21, contando con una población total de 18,556 habitantes, según el XI Censo Nacional de 
Población y VI de Habitación 2002. 

8) El Instituto Geográfico Nacional, por medio de oficio número DAC-EVF-boad-07/2006, de fecha 9 
de enero del año 2007 (véase folios 247 al 255), concluye que el Parcelamiento La Máquina cuenta 
con cuatro sectores definidos, los cuales se denominan: 1. Sector "A" lcán; 2. Sector "8" lcán; 3. 
Sector "A" Sis y 4. Sector "8" Sis. Establece sus límites, manifiesta que no hubo oposición de los 
representantes de las Corporaciones Municipales de Cuyotenango, San Lorenzo, Mazatenango y 
San Andrés Villa Seca; así como de los representantes de las Gobernaciones Departamentales de 
Suchitepéquez y Retalhuleu, estando todos· conformes con el trabajo -realizado. Dictamina, 
delimitando la pretensión del parcelamiento de San José La Máquina como un polígono continúo y 
cerrado, que cumple con los requerimientos establecidos en el Código Municipal, y establece que el 
área aproximada del territorio de San José La Máquina es de 147 Kilómetros cuadrados. 

9) El Instituto de Fomento Municipal en su Dictamen número AAF-11-8 (folios 279 al 285), manifiesta 
que se rectifica el Dictamen número DAA-0098, el que data de diez años atrás (1998), por ser 
incompatible con la realidad actual del Centro Uno La Máquina, y manifiesta que el Parcelamiento 
Centro Uno La Máquina en conjunto con las demás poblaciones y caseríos que conformarían el 
pretendido nuevo municipio, ha experimentado notable progreso en general, por lo que sí cuenta 
con ingresos de naturaleza constante que pueden servir de base para conformar su presupuesto, 
haciendo una serie de recomendaciones, entre ellas implementar una política financiera de 
austeridad en el programa de funcionamiento, ejecutando sólo aquellos gastos necesarios, con el 
personal estrictamente necesario, evitando así incurrir en despilfarros financieros; efectuar los 
estudios necesarios para la implementación de un plan de tasas y arbitrios acorde a su nuevo 
estatus; y mejorar los servicios públicos existentes. 

1 O) La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia emitió Dictamen número OT-
001-201 O de fecha 1 O de febrero del 201 O, donde LJego del análisis respectivo y previo establecer 
una serie de recomendaciones, emite su dictamen técnico favorable manifestando que es viable la 
creación del Municipio de San José La Máquina (folios 295 al 305). 

11) Esta Dirección de Asuntos Jurídicos, emitió la providencia número 619-201 O de fecha 26 de abril del 
presente año, donde se estableció lo siguiente (véase folio 313): 
a) La solicitud inicial no fue debidamente firmada o signada con la impresión digital, de por lo 

menos el diez (10%) por ciento de los vecinos en ejercicio de sus derechos, residentes en los 
lugares donde se pretende la creación del Municipio, pues del conteo realizado se determinó 
que la solicitud esta firmada o signada solamente por 1161 vecinos, y según el último informe 
del Instituto Nacional de Estadística (folio 231), la población del Parcelamiento La máquina es 
de 18,556 habitantes, por lo tanto la ratificación debe estar firmada y signada por lo menos por 
1856 vecinos. 

b) No se cuenta dentro del expediente con la opinión del Gobernador Departamental de 
Suchitepéquez, como lo requiere el artículo 29 inciso e) del Código Municipal, la que se 
considera muy importante, sobre todo porque existe oposición a la elevación de categoría por 
parte del Concejo Municipal de Cuyotenango del Departamento de Suchitepéquez. 

~2) El expediente fue remitido a la Gobernación Departamental de Suchitepéquez y nuevamente 
, ~ \~mitido a este Ministerio, conteniendo lo siguiente: 
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a) Certificación del acta número 19-2,010 de fecha 14 de mayo del 2010, donde el Concejo 
Municipal de Cuyotenango, del Departamento de Suchitepéquez, manifiesta su anuencia para 
el trámite de elevación a categoría de Municipio al Parcelamiento San José La Máquina. 

b) Se acompaña también los documentos que contienen 2197 firmas o impresiones dactilares de 
los vecinos interesados en la elevación de categoría del Parcelamiento San José La Máquina, 
cumpliendo así con el10% requerido en la ley (véase folios 318 al433). 

e) Consta la opinión del Gobernador Departamental de Suchitepéquez, donde manifiesta que 
tomando en cuenta el desarrollo que el Parcelamiento San José La Máquina ha alcanzado da 
su aval para continuar con el trámite respectivo. 

13) Dentro del expediente, la comunidad que gestiona la elevación de categoría ha sido denominada 
como Parcelamiento La Máquina, Parcelamiento San José La Máquina, Aldea San José La 
Máquina y Parcelamiento Agrario Centro Uno San José La Máquina; por esta razón esta Dirección 
de Asuntos Jurídicos por medio de la Providencia número 1029 -201 O de fecha 3 de agosto del 
201 O, solicitó al Instituto Geográfico Nacional solicitando que emitiera la aclaración respectiva; por 
lo tanto por medio de la Providencia número DIG-001/2010 de fecha 16 de agosto del2010 informó 
que el nombre correcto es "La Máquina" Parcelamiento en jurisdicción del Municipio de 
Cuyotenango del Departamento de Suchitepéquez .. 

14) A folio número 443 consta la Certificación del Acta número 04-2007 de fecha 22 de octubre del año 
2007, del Libro de Actas de Inscripciones y Reorganizaciones de Comités número 01, en la cual se 
establece que con fecha 22 de octubre del 2007 queda inscrita la organización de la Junta 
directiva del Comité Pro-Municipio San José La Máquina, Jurisdicción de Cuyotenángo 
Suchitepéquez, integrada por las siguientes personas: 
a) Presidente: Alberto Martínez López; 
b) Vicepresidente: Sebastián Salanic López; 
e) Secretario: Luciano Puác Simón; 
d) Tesorero: Osear René Martínez López; 
e) Vocall: Victor Manuel Carreta Arreaga; 
n Vocalll: Pedro Sac Oxlaj; y 
g) Vocallll: Gregario Lux Soc. 

Sobre el asunto descrito en el acápite, esta Dirección de Asuntos Jurídicos, expone lo siguiente: 

NORMAS APLICABLES: 

La Constitución Política de la República de Guatemala en su Artículo 224 establece: "División 
Administrativa. El territorio de la República, se divide para su administración en departamentos y éstos en 
municipios. La administración será descentralizada y se establecerán regiones de desarrollo con criterios 
económicos, sociales y culturales que podrán estar constituidos por uno o más departamentos para dar un 
impulso racionalizado al desarrollo integral del país. Sin embargo, cuando así convenga a los intereses de 
la Nación, el Congreso 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.". 

El Código Municipal, Decreto número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala establece: 
Artículo 26: "Solicitud de Creación o Modificación de Municipios. Para la iniciación del expediente de 
creación o modificación de municipios se requiere la solicitud, debidamente firmada o signada con la 
impresión digital, de por lo menos el diez (10%) por ciento de los vecinos en ejercicio de sus derechos, 
residentes en los lugares donde se pretende su creación o modificación. Dicha solicitud se formalizará ante 
la Gobernación departamental jurisdiccional ... ". Artículo 27: "Modificación de Distrito Municipal. La 
circunscripción de un distrito municipal sólo podrá ser modificada por las causas y en la forma que determina 
la Constitución Política de la República y este Código.' En todo caso, la circunscripCión de un municipio 
deberá estar en el ámbito de un solo departamento, quedando sujeto a lo que el Congreso de la República 
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determine cuando, a consecuencia de división o fusión, la circunscripción de un municipio nuevo afecte a 
más de un departamento.". Artículo 28 establece: "Creación de un Municipio. La creación de un 
municipio requiere: a) Que tenga diez mil (1 0,000) habitantes, o más; b) Que pueda asignársela una 
circunscripción territorial para la satisfacción de las necesidades de sus vecinos y posibilidades de desarrollo 
social, económico y cultural, y que dentro de la cual cuente con los recursos naturales y financieros que le 
permitan y garanticen la prestación y mantenimiento de los servicios públicos locales. Para lo expuesto, el 
Instituto Geográfico Nacional deberá emitir su dictamen, en el que se definirán los límites del territorio del 
nuevo municipio; e) Que la circunscripción municipal asignada al nuevo municipio no perjudique los 
recursos naturales y financieros esenciales para la existencia del municipio del cual se está separando; d) 
Que exista infraestructura física y social básica que garantice condiciones aceptables para el desarrollo del 
nuevo municipio; e) Que se garanticen fuentes de ingreso de naturaleza constante; y n Que se haya emitido 
dictamen técnico favorable por parte de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, 
considerando los insumes técnicos y de información de las instituciones y dependencias pertinentes."; 
Artículo 29 establece: "Trámite de la solicitud. Rt:cibida la solicitud y cumplidos los requisitos 
correspondientes, en un plazo que no exceda de treinta (30) días, el gobernador departamental realizará lo 
siguiente: a) Conceder audiencia a los representantes de los vecinos y autoridades locales de las 
comunidades o lugares del correspondiente municipio que quieren formar uno nuevo. b) Conceder 
audiencia a los concejos municipales de la municipalidad o municipalidades afectadas, o eventualmente 
interesadas en la gestión, y a la gobernación o gobernaciones de los departamentos que pudieran resultar 
perjudicados. e) Ordenar la investigación y comprobación de todos los hechos y circunstancias expuestos 
en la solicitud y de otros que se soliciten en este Código ... ". Artículo 30 establece: "Procedimiento ante el 
Ministerio de Gobernación. El Ministerio de Gobernación dispondrá de un plazo de seis (6) meses, a partir 
de la recepción del expediente, para verificar todo lo actuado ante la gobernación departamental y para 
completar los estudios, informaciones, diligencias y demás medidas que sean necesarias para determinar el 
cumplimiento exacto de los requisitos para decidir sobre la creación o modificación de un municipio, 
emitiendo además el dictamen correspondiente, y lo elevará a conocimiento del Presidente de la República, 
para que si así lo considera, en un plazo de treinta (30) dí.1s, presente a consideración del Congreso de la 
República la iniciativa de ley correspondiente, para su conocimiento y resolución.". 

El Decreto número 22-2010 del Congreso de la República de Gu~temala estabjece en su Artículo 52: 
Transitorio. Los procesos de creación de municipio que hayan iniciado el trámite antes de la entrada en 
vigencia del presente Decreto, concluirán dicho trámite con los requisitos solicitados al momento en que se 
inició el proceso de su creación." 

ANÁLISIS AL CASO: 

Del estudio del expediente, se determina que con el objeto de elevar a categoría de Municipio a La Máquina, 
parcelamiento que existe en jurisdicción del Municipio de Cuyotenango del Departamento Suchitepéquez, 
comunidad que se encuentra integrada por Líneas que van de la A-1 a la Línea 821 y el núcleo poblado que 
figura como Aldea; los Vecinos residentes en el lugar presentaron su solicitud a Gobernación Departamental 
de Suchitepéquez, el 8 de octubre del año 1996, debidamente firmada y/o signada por 2197 vecinos, más 
del 10% requerido por el Artículo 26 del Código Municipal, tomando en cuenta que según el Instituto 
Nacional de Estadística, la población total del Parcelamiento es de 14266 habitantes. 

El Decreto número 22-2010 del Congreso de la República de Guatemala, que contiene modificaciones 
al Artículo 28 del Código Municipal, no es aplicable en el presente caso, pues según se establece en el 
artículo 52 "Los procesos de creación de municipio que hayan iniciado el trámite antes de la entrada en 
vigencia del presente Decreto, concluirán dicho trámite con los requisitos solicitados al momento en que se 
nició el proceso de su creación". Por lo tanto, el preseme expediente se debe resolver cumpliendo lo 
establecido en el Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala. 

Según lo establece el artículo 28 del Decreto 12-2002, el Parcelamiento La Máquina supera los 10,000 
habitantes requeridos por la ley, lo que consta en el informe del Instituto Nacional de Estadística, de 
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fecha 7 de febrero de 1997 (folio 146), según el XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación 2002 es 
de 18556 habitantes. 

El Instituto Geográfico Nacional definió los límites de! territorio del Parcelamiento La Máquina, por 
medio del dictamen contenido en el oficio número DAC-EVF-boad-07/2006 (folios 247 al 255), estableciendo 
un área de 147 kilómetros cuadrados aproximados y el número de sectores que lo integran; así mismo se 
manifiesta en inciso A) de los antecedentes del dictamen referido, que se notificó a los Gobernadores 
Departamentales de Suchitepéquez y Retalhuleu; y a los Alcaldes Municipales de Cuyotenango, 
Mazatenango y San Lorenzo del Departamento de Suchitepéquez; San Andrés Villa Seca del Departamento 
de Retalhuleu y al señor Alberto Martínez López, como coordinador y representante del Comité Pro
Municipio del Parcelamiento La Máquina. Aclaró por medio de la Providencia número DIG-001/2010 de 
fecha 17 de agosto del 2010, que el nombre correcto de la comunidad que solicita la elevación es "La 
Máquina", parcelamiento en jurisdicción del Municipio de Cuyotenángo del Departamento de 
Suchitepéquez, y que el mismo se encuentra organizado por Líneas que van desde la A-1 a la Línea 821 y 
el núcleo poblado que figura como Aldea (véase folio 440). 

El Concejo Municipal de Cuyotenango del Departamento de Suchitepéquez, se manifiestó a favor de 
la elevación de categoría del Parcelamiento San José La Máquina (véase folio 315), lo que se ratifica en el 
Dictamen del Instituto Geográfico Nacional (folio 252) que manifiesta que en recorrido de campo, no hubo 
oposición por los representantes de las Corporaciones Municipales de Cuyotenango, San Lorenzo, 
Mazatenango, San Andrés Villa Seca; así como de los representantes de las Gobernaciones 
Departamentales de Suchitepéquez y Retalhuleu, estando todos conformes con el trabajo realizado. 

Según el Dictamen número AAF-11-8 del Instituto de Fomento Municipal, rectifico su Dictamen 
número DAA-001-98 (folios 276 al 286), manifestando que el mismo es incompatible con la realidad actual 
del Centro Uno La Máquina, y que el Parcelamiento Cent·o Uno La Máquina en conjunto con las demás 
poblaciones y caseríos que conformarían el pretendido nuevo municipio, ha experimentado notable progreso 
en general y si cuentan con ingresos de naturaleza constante para iniciar sus operaciones financieras. Y tal 
como lo requiere el Código Municipal, se cuenta también con el dictamen Técnico favorable número OT-001-· 
2010 del10 de febrero del2010 de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. 

Los requisitos establecidos en el Artículo 28 del Código rJlunicipal para la creación de un Municipio, se 
encuentran debidamente cumplidos, según toda la documentación contenida dentro del presente 
expediente. Además, consta en autos que se cumplió con el trámite establecido en el Artículo 29 del Código 
Municipal, concediendo las audiencias respectivas y realizando las investigaciones necesarias. Por lo tanto 
es procedente la elevación de categoría a Municipio del Parcelamiento San José La Máquina del 
Municipio de Cuyotenango en jurisdicción del Departamento de Suchitepéquez. 

Por lo antes considerado esta Dirección de Asuntos Jurídicos, emite el siguiente: 

DICTAMEN: 

Con base en las normas citadas y el análisis legal realizado, esta Dirección de Asuntos Jurídicos al 
Despacho Ministerial hace saber: 

1. Que es procedente la solicitud de elevación a categoría de Municipio, presentada por los 
miembros del Comité Pro-Municipio San José La Máquina, Jurisdicción de Cuyotenango 
Suchitepéquez, del Parcelamiento La Máquina del Municipio de Cuyotenango del 
Departamento de Suchitepéquez, el cual se encuentra organizado por Líneas que van desde la A-
1 a la Línea 821 y el núcleo poblado que figura como Aldea; por haber cumplido con lo establecido 
en el Código Municipal, Decreto número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala y sus 
reformas, por lo tanto se debe elevar el presente expediente a conocimiento del Presidente de la 
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República, para que, si así lo considera, en un plazo de 30 días, presente a consideración del 
Congreso de la República la iniciativa de ley correspondiente para su conocimiento y resolución. 

2. Remítase a la Subdirección Administrativa de este Ministerio para que se sirva elaborar el Proyecto 
de Decreto respectivo, remitiendo posteriormente el expediente a la Procuraduría General de la 
Nación, para los efectos de lo que establece el Artículo 38 del Decreto 512 del Congreso de la 
República de Guatemala 

Licenciado gcrarJv .\!. 1/urtCUÚJ. 1fvrts 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
MINISTERI() DE GOBERNACIÓN 
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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
Ouatemala, C.A. 

Folio:450 
Tarjeta: 56749 

ref.: MCDLM/Imu 

INTERESADO: VECINOS DEL PARCELAMIENTO ''LA MAQUINA". 

ASUNTO: Solicita creación del Municipio de San José la Máquina. 

PROVIDENCIA NÚMERO 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: GUATEMALA, CA TORCE DE OCTUBRE DE DOS 
MIL DIEZ. 

Atentamente, cúrsese el presente expediente a la Procuraduría General de la 
Nación para los efectos del artículo 38 1 Decreto número 512 del Congreso de la 
República de Guatemala, con relación al ic amen número 1255-2010 de fecha doce de 
octubre de dos mil diez, emitido por la Li ciada Daniela Alejandra Godínez López, 

_..,,., Asesora Jurídica de este Ministerio. 



ro.~~ 
PROCURADURIA GENERAL DE U NACION 
Cumpliendo con la l.r.y, CumpUendo r.on Guatemala 

Visto Bueno No. 5035-201 O 
Ingreso No. 8172-20 1 O 

Sección de Consultoría 
CEVR/aylg 

ASUNTO: VECINOS DEL PARCELAMIENTO "LA MAQUINA", 
SOLICITA CREACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA 
MAQUINA.-------------------------------------------------------------------

Señora Sub-Directora Administrativa 
Ministerio de Gobernación 
Su Despacho. 

········ -······ ·····~;·--····-

No. Expediente: lP /0 D Y ? ::; S 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
SECCIÓN DE CONSULTORÍA 

Tiene a la vista el expediente que ingresó a esta Institución con control No. 8172-

2010, el cual consta de 450 folios, más el presente y aprueba con el Visto Bueno 

de ley, el dictamen No. 1255-2010 de fecha 12 de octubre de 2010, emitido por 

la Dirección de Asuntos Jurídicos del Minis_terio de Gobernación, que obra a 

folios del 444 al 449 de las presentes actuaciones. 

Fundamento Legal: Artículos: 252 de la Cow~titución Política de la República de 

Guatemala; 34, 37 y 38 del Decreto número 512: 1 del Decreto número 25-97, 

ambos Decretos del Congreso de la Repúbli_ca~··yACÜerd0.11úmero 102-2010 del 

Procurador General de la Nación. ///J 
/ 

Guatemala, 22 de octubre de 201o! 
\ 

' ' 
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MINISTERIO DE GOBf.RNACIÓN 
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GUATEMALA, NOVIEMBRE 19 DE 2010. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL: 

[)01192 
OFICIO No.-----

Ref.: T -201 004775/Subd.A./vmcm. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitir a su consideración y análisis 
el expediente que contiene proyecto de Decreto, mediante el cual se crea el 
municipio denominado SAN JOSÉ LA MÁQUINA, departamento de 
Suchitepéquez; en el que se cumple con los requisitos de ley. 

En esa virtud, por este medio solicito su valiosa colaboración a efecto que se 
someta a la consideración del Señor Presidente Constitucional de la República, 
quien a su vez y de considerarlo procedente lo trasladará al Honorable 
Congreso de la República, para su aprobación final. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterar al Señor Secretario 
General, las muestras de mi alta y distinguida consideración, 

~<-, 
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SECRETAR(A GENERAL 
DE LA 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORiA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE 
LA REPÚBLICA. Guatemala, veintitrés de diciembre del año dos mil diez. 

ASUNTO: Vecinos y residentes de los sectore& A y B del Parcelamiento San José La 
Máquina, del municipio de Cuyotenango del departamento de 
Suchitepéquez, solicitan que se decrete la creación del municipio San José 
La Maquina, del departamento de Suchitepéquez, con el territorio que 
actualmente le corresponde a las colonias, aldeas, fincas y caseríos que 
en su conjunto conforman actualmente el Parcelamiento San José, 
segregando el territorio del municipio de Cuyotenango, departamento de 
Suchitepéquez. 

Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, procede a realizar un análisis jurídico de las presentes actuaciones a fin de 
determinar su encuadramiento en el marco constitucional y legal, por lo que para los 
efectos correspondientes, se emite dictamen en los siguientes términos: 

1- ANTECEDENTES: 

a) En oficio número 001192, de fecha 19 de noviembre del año 201 O, el Ministro de 
Gobernación, remite el presente expediente a esta Secretaría General de la 
Presidencia de la República, con el objeto de que si se estima oportuno se someta 
a consideración del Señor Presidente Constitucional de la República, así como su 
ulterior traslado al honorable Congreso de la República del decreto mediante el 
cual se crea el municipio denominado Sar. José La Maquina, departamento de 
Suchitepéquez (folio 452). 

b) En memorial de fecha 22 de septiembre del año 1996, vecinos de los sectores A y 
B del Parcelamiento San José, La Máquina, del municipio de Cuyotenango, 
presentaron al Gobernador Departamental de Suchitepéquez, la solicitud de 
creación de un nuevo municipio a denominarse San José La Máquina, exponiendo 
las razones y circunstancias para la creac1ón del mismo y acompañando para el 
efecto firmas, algunos nombres sin firma, así como impresiones digitales de 1,166 
vecinos; 64 constancias expedidas a nombre del Comité Pro-Municipio de San 
José La Máquina, departamento de Suchitepéquez, en el renglón infraestructura 
de diversas entidades que operan en dicha comunidad (folios del 1 al 133). 

e) En documento identificado con el número 96-45 de la Supervisión Educativa, del 
Distrito Escolar número 96-45, comunica a la Gobernación Departamental de 
Suchitepéquez, la nómina de establecimientos educativos oficiales, privados y por 
cooperativa que funcionan en el municipio de Cuyotenango, misma que refleja un 
total de 5 establecimientos oficiales de nivel preprimaria, 37 establecimientos 
oficiales de primaria, 9 establecimientos privados y 4 establecimientos por 
cooperativa, para un total de 55 establecimientos educativos (folios del 141 al 
144). 

d) Fotocopia simple del oficio sin número de referencia, de fecha 7 de febrero del año 

/c::4 fj \ 

1997, del Instituto Nacional de Estadístit:a, en la cual se. informa al Señor-----
Gobernador Departamental de Suchitepéquez, .que la población total /qé!D ~"r--s,,~ 
Parcelamiento La Máquina, Cuyotenango, Suchitepéquez, de acuerdo al <(~so, , ,:,~~~\ 
'94 X de Población y V de Habitación es de 14,266 habitantes (folios 145 y TI?)j: · :: . '.;,\ 

\& :' . J 
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e) Fotocopia de la certificación del acta número 32-96, del libro de actas del Consejo 
Municipal, de fecha 26 de noviembre de 1996, expedida por el Secretario 
Municipal de la Villa de Cuyotenango, del departamento de Suchitepéquez, en la 
cual se deja constancia, que dicho Concejo Municipal se pronuncia en contra de la 
creación del municipio San José La Máquina (folios del147 al149). 

f) En oficio sin número de referencia, de fecha 4 de febrero del año 1997, la señora 
Jefe de la Sección de Auditoria y Fiscalización, de la Administración de Rentas 
Internas de Suchitepéquez, remite a la Administradora de Rentas Internas 
Departamental, el listado de negocios ubicados en el Centro Uno, La Máquina, 
Cuyotenango, mismo que asciende a la cantidad de 162 negocios (folios 152 y 
151 ). 

g) En oficio sin número de referencia, de fecha 6 de febrero del año 1997, el señor 
Supervisor de Computo de la Dirección de Administración de la Dirección de 
Rentas Internas de Suchitepéquez, remite a la Administradora de Rentas Internas 
del ese departamento, el listado de personas que se dedicaron a la siembras de 
tabaco, en la Línea "A" y "B" durante el año 1996 (folios del 154 al 157). 

h) En oficio con número de referencia OF/RM 236-98, de fecha 15 de julio del año 
1998, el Instituto de Fomento Municipal, remite a la Jefatura del Departamento de 
Asistencia Administrativa de dicha institución, la información relacionada con los 
ingresos y. egresos del Parcelamiento La Máquina, proporcionada por la 
Municipalidad de Cuyotenango, departamento de Suchitepéquez (folios del 175 al 
187). 

i) En memorandum con número de referencia MEM/RM 023-98, de fecha 24 de julio 
del año 1998, el Jefe del INFOM de Mazatenango, traslada al Jefe de Asesoría 
Financiera del Instituto de Fomento Municipal Central, la información que le fuera 
remitida por las instituciones BANRURAL, iNTA y el Comité del Parcelamiento La 
Máquina (folios 188 al194). 

j) En memorandum con número de referencia DAM-026-98, de fecha 24 de agosto 
del año 1998, el Jefe de División de Asesoría Municipal traslada al Gerente del 
Instituto de Fomento Municipal el resumen de condiciones favorables y 
desfavorables, para la creación del nuevo municipio de San José La Máquina, 
Cuyotenango, del departamento de Suchitepéquez (folios del196 al219). 

k) En dictamen número 0724-2006, de fecha 1 de junio del año 2006, la Asesoría 
Jurídica del Ministerio de Gobernación opinó que la solicitud de mérito debe 
sustanciarse a partir de la entrada en vigencia del Decreto 12-2002 (folios del 224 
al227). 

1) En oficio identificado como Cartografía-225-2006, de fecha 20 de junio del año 
2006, la Dirección de Información Cartográfica, del Departamento Técnico de 
Estadística, del Instituto Nacional de Estadística, remite al Director de Censos y 
Encuestas de esa misma entidad, información sobre población y lugares poblados 
del Parcelamiento La Máquina (folio 231). 

m) En dictamen número 1339-2006, de fecha 7 de septiembre del año 2006, la 
Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobernación, opinó que de acuerdo a la. 
Resolución del 28 de marzo del año 2006, dentro del Expediente número 1 ofr-· 
2005, declaró en la parte resolutiva que los Acuerdos Gubernativos que eriÍíté el 

·' 
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Presidente de la República autorizando las elevaciones de categoría, ordenando 
de esa manera el territorio municipal, vulneran los principios de competencia 
administrativa y de autonomía municipal de las municipalidades, a quienes 
corresponde por mandato constitucional, el ordenamiento territorial de su 
jurisdicción; y, que en el caso de la creación del municipio de San José La 
Máquina, éste no corresponde a la elevación de categoría; sino al procedimiento 
de creación de nuevo municipio regulado en el Decreto Número 12-2002 del 
Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal; y como consecuencia 
de ello, el Instituto Geográfico Nacional debe dictaminar estableciendo la 
delimitación geográfica del nuevo municipio (folios 236 y 237). 

n) Constan dentro del presente expediente los documentos que contienen la 
información básica sobre extracción de productos, elaborados por la Municipalidad 
de Cuyotenango, departamento de Suchitepéquez, relativo al Parcelamiento La 
Máquina, correspondientes a los años 2007 y 2008 (folios del 239 al 246). 

o) En oficio número DAC-EVF-boad-07/2006, de fecha 9 de enero del año 2007 la 
División de Apoyo al Catastro, del Instituto Geográfico Nacional, remite al Sub
Coordinador de Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobernación información sobre 
los antecedentes relativos al Parcelamiento La Máquina; la descripción de los 
límites del territorio pretendido; así como la consideración del Instituto Geográfico 
Nacional que el Comité Pro-municipio continué con los trámites correspondientes, 
se acompaña plano geográfico del territorio pretendido (folios del 247 al 256). 

p) En dictamen sin número de identificación, de fecha diciembre del año 2008, de la 
Unidad Financiera Municipal, del Instituto de Fomento Municipal, se concluye que 
el Parcelamiento Centro Uno La Máquina, si cuenta con ingresos de naturaleza 
constante, que pueden servir de base para conformar su presupuesto, los 
servicios públicos, bajo las condiciones actuales son adecuados, su infraestructura 
ofrece calles y avenidas pavimentadas en el casco urbano y en los principales 
accesos hacia las áreas suburbanas, cuenta con centros educativos, de 
informática, comunicaciones, hospedajes y hotel; al dictamen relacionado se 
acompaña informe técnico relativo a servicios públicos, producción agrícola, 
pecuaria, silvícola manufactura y minerales, así como constancia de tarjetas de 
arbitrios y tasas municipales anuales, correspondientes al año 2007, referidas al 
Parcelamiento Agrario Centro Uno San José La Máquina y la planilla de 
empleados municipales que laboran en dicha comunidad (folios del 262 al 275). 

q) En dictamen número AAF-11-8, de fecha diciembre del año 2008, de la Unidad 
Financiera Municipal, del Instituto de Fomento Municipal, dictamina que se rectifica 
el dictamen número DAA-0098 el cual data de diez años atrás y en consecuencia 
incompatible con la realidad actual del Centro Uno La Máquina; así como que el 
mismo Parcelamiento en conjunto con las demás poblaciones y caseríos que 
conformarían el pretendido nuevo municipio, ha experimentado notable progreso 
en general, por lo que si cuenta con ingresos de naturaleza constante, que pueden 
servir de base para conformar su presupuesto (folios del 279 al 285). 

r) Consta dentro del presente expediente el Informe de la visita realizada al 
Parcelamiento San José La Máquina, por el Departamento de Ordenamiento 
Territorial de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la 
República, en donde se manifiesta que la c.reación del municipio de San Jos~.ra:~::·· '· 
Máquina es viable por lo que se emite dictamen técnico favorable (folios det287 al · · .'\ 
310). ' .\ 
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s) En certificación del Punto Tercero del acta número 19-2010, del Concejo Municipal 
de la Villa de Cuyotenango, del departamento de Suchitepéquez, de fecha 21 de 
mayo del año 201 O, el referido Consejo Municipal acordó otorgar su apoyo al 
Comité Pro Municipio San José La Máquina y dictaminar su anuencia municipal, 
para que se realicen los trámites de elevar a la categoría de municipio el 
Parcelamiento San José La Máquina (folio 315). 

t) En oficio sin número de referencia, de fecha 24 de junio del año 201 O, el señor 
Alberto Martínez López, Presidente del Comité Pro-Municipio San José La 
Máquina, remite al Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación 
documentos que contienen 2,197 firmas de los vecinos de dicha comunidad (folios 
del 317 al433). 

u) En opinión sin número de referencia, de fecha 17 de junio del año 2010, el señor 
Gobernador Departamental de Suchitepéquez, opinó que concede su aval para 
que se continué con el trámite a efecto sea autorizada la creación del municipio 
San José La Máquina (folio 434). 

v) En oficio número DG-387 -201 O, de fecha 19 de agosto del año 201 O, la Dirección 
General del Instituto Geográfico Nacional, remite información a la Subdirectora 
Administrativa del Ministerio de Gobernación, en el sentido de que de ser 
aprobada la creación del nuevo municipio el nombre sería San José La Máquina 
(folio 441 ). 

w) En certificación extendida el 16 de abril del año 2009, por el Secretario Municipal 
de la Municipalidad de Cuyotenango del departamento de Suchitepéquez, consta 
que en el libro de Actas de Inscripciones y Reorganizaciones de Comités, se 
encuentra el acta número 04-2007, según la cual con fecha 22 de octubre del año 
2007, quedó inscrita la organización de la Junta Directiva del Comité Pro-Municipio 
San José La Máquina, jurisdicción de Cuyotenango, departamento de 
Suchitepéquez (folio 443). 

x) En dictamen número 1255-2010, de faena 12 de octubre del año 2010, la 
Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación dictaminó que es 
procedente la solicitud de elevación a categoría de municipio, presentada por los 
miembros del Comité Pro-Municipio San José La Máquina, jurisdicción de 
Cuyotenango, del Parcelamiento La Máquina del municipio de Cyuotenango del 
departamento de Suchitepéquez, por haber cumplido con lo establecido en el 
Código Municipal, Decreto número 12-2002 del Congreso de la República y sus 
reformas (folios del 444 al 449). 

y) En Visto Bueno número 5035-201 O, de fecha 22 de octubre del año 201 O, la 
Sección de Consultoría de la Procuraduría General de la Nación, aprobó el 
dictamen número 1255-2010 de fecha 12 de octubre de 201.0, emitido por la 
Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación (folio 451 ). 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES: 

A) La Constitución Política de la República establece: 

"Artículo 253. Autonomía Municipal. Los municipios de la República de ... 
Guatemala, son instituciones autónomas. Entre otras funciones les correspor1.{jé:'- 1 

' .~. :: :"" 

a) Elegir a sus propias autoridades; b) Obtener y disponer de sus recurs.?~;>·Y. e) . .·· \ 

r . 
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Atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción 
y el cumplimiento de sus fines propios ... " 

"Artículo 224. División administrativa. El territorio de la República, se divide para 
su administración en departamentos y éstos en municipios. 

La Administración será descentralizada y se establecerán regiones de desarrollo 
con criterios económicos, sociales y culturales que podrán estar constituidos por 
uno o más departamentos para dar un impulso racionalizado al desarrollo integral 
del país. 

Sin embargo, cuando así convenga a los intereses de la Nación, el Congreso 
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." 

8) El Decreto número 12-2002 del Congreso de la República y sus reformas, el cual 
contiene el Código Municipal, establece: 

"Artículo 26. Solicitud de creación o modificación de municipios. Para la 
iniciación del expediente de creación o modificación de municipios se requiere la 
solicitud, debidamente firmada o signada con la impresión digital, de por lo menos 
el diez (10%) por ciento de los vecinos en ejercicio de sus derechos, residentes en 
los lugares donde se pretende su creación o modificación. Dicha solicitud se 
formalizará ante la Gobernación del departamento jurisdiccional. .. y que se llenen 
los demás requisitos a que se refiere el artículo 28 de este Código." 

"Artículo 28. Creación de un municipio. La creación de un municipio requiere: 
a) Que tenga diez mil (1 0,000) habitantes, o más; b) Que pueda asignársele una 
circunscripción territorial para la satisfacción de las necesidades de sus vecinos y 
posibilidades de desarrollo social, económico y cultural, y que dentro de la cual 
cuente con los recursos naturales y finanl;ieros que le permitan y garanticen la 
prestación y mantenimiento de los servicios públicos locales. Para lo expuesto, el 
Instituto Geográfico Nacional deberá emitir dictamen, en el que se definirán los 
límites del territorio del nuevo municipio; e) Que la circunscripción municipal 
asignada al nuevo municipio no perjudique los recursos naturales y financieros 
esenciales para la existencia del municipio del cual se está separando; d) Que 
exista infraestructura física y social básica que garantice condiciones aceptables 
para el desarrollo del nuevo municipio; e) Que se garanticen fuentes de ingreso de 
naturaleza constante; y f) Que se haya emitido dictamen técnico favorable por 
parte de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, 
considerando los insumes técnicos y de información de las instituciones y 
dependencias pertinentes." 

"Artículo 29. Trámite de la solicitud. Recibida la solicitud y cumplidos los 
requisitos correspondientes, en un plazo que no exceda de treinta (30) días, el 
gobernador departamental realizará lo siguiente: a) Conceder audiencia a los 
representantes de los vecinos y autoridades locales de las comunidades o lugares 
del correspondiente municipio que quieren formar uno nuevo. b) Conceder 
audiencia a los concejos municipales de la municipalidad o municipalidades 
afectadas, o eventualmente interesadas en la gestión, y a la gobernaciqf1;;,q-. 
gobernaciones de los departamentos que pudieran resultar perjud~eád'6'~: e)" •· 
Ordenar la investigación y comprobación de todos los hechos y ciréúhstancias 
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expuestos en la solicitud y de otros que se soliciten en este Código, para lo cual 
las entidades autónomas y descentralizadas y demás dependencias públicas 
deben dar la información y prestar la colaboración que les sea requerida, así como 
recabar cualquier otra información o documentación y practicar cualquier diligencia 
probatoria que se crea necesaria para la mejor comprensión del caso. Evacuadas 
las audiencias, y agotadas las investigaciones, el gobernador departamental, 
expresando su opinión, elevará lo actuado a conocimiento del Ministerio de 
Gobernación, dentro de un plazo que no exceda de noventa (90) días." 

"Artículo 30 Procedimiento ante el Ministerio de Gobernación. El Ministerio 
de Gobernación dispondrá de un plazo de seis (6) meses, a partir de la recepción 
del expediente, para verificar todo lo actuado ante la gobernación departamental y 
para completar los estudios, informaciones, diligencias y demás medidas que sean 
necesarias para determinar el cumplimiento exacto de los requisitos para decidir 
sobre la creación o modificación de un municipio, emitiendo además el dictamen 
correspondiente, y lo elevará al conocimiento del Presidente de la República, para 
que, si así lo considera, en un plazo de treinta (30) días, presente a consideración 
del Congreso de la República la iniciativa de ley correspondiente, para su 
conocimiento y resolución." 

ANÁLISIS: 

a) Dentro de las presentes actuaciones se ha cumplido con los requisitos y el trámite 
administrativo establecido en los artículos 26, 28 y 29 del Código Municipal para la 
creación del nuevo municipio a denominarse San José La Máquina, con la 
segregación de su territorio del Municipio de Cuyotenango, departamento de 
Suchitepéquez. Contándose con el dictamen de ley del Instituto Geográfico 
Nacional mismo que estableció las colindancias del nuevo municipio; así como el 
dictamen de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, 
quien también se pronunció favorablemente al respecto. 

b) El Concejo Municipal del municipio de Cuyotenango, departamento de 
Suchitepéquez, al evacuar la audiencia conferida por el Gobernador 
Departamental del referido departamento, declaró que no se opone a que El 
Parcelamiento San José La Máquina, sea elevado a la categoría de municipio del 
departamento de Suchitepéquez. 

e) 

d) 

El Instituto de fomento Municipal opinó favorablemente y en forma expresa señaló, 
que el nuevo municipio ha experimentado notable progreso en general, por lo que 
si cuenta con ingresos de naturaleza constantes, que pueden servir de base para 
conformar su presupuesto; y, el Instituto Nacional de Estadística detalló los lugares 
poblados que quedarían dentro del polígono del nuevo municipio y los lugares 
poblados que quedarían fuera y dentro del polígono del municipio de Chisec, Alta 
Verapaz. Finalmente la Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobernación se 
pronunció favorablemente sobre la creación del municipio de San José La 
Máquina y recomendó al Despacho Ministerial de Gobernación elevar el 
expediente al Señor Presidente de la República, para que, si así lo considera, 
presente a consideración del Congreso de la República la iniciativa de ley 
correspondiente. 

----~·- -~-......... 
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Se realizaron por parte de este Cuerpo Consultivo las siguientes correccic{ri~~-~1 .. . .!·,~,\ 
proyecto de decreto: corrección de redacción al primer CONSIDEfV(NDO, '. ··\ 
complementación al apartado POR TANTO, corrección de redacción al Artículo 2 · . :. ! 
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corrección de redacción al Artículo 3, correcc1on de redacción al Artículo 4, 
complementación al Artículo 5 y corrección de redacción del Artículo 7. 

DICTAMEN: 
Este Cuerpo Consultivo determina que es procedente la creación del nuevo municipio a 
denominarse San José La Máquina, ubicado en jurisdicción del departamento de 
Suchitepéquez, cuyo territorio deberá segregarse del territorio que comprende el 
Municipio de Cuyotenango del mismo departamento. 

Por lo anterior, y con las correcciones efectuadas al proyecto de decreto legislativo, de 
este Cuerpo Consultivo de la Secretaría General de la Presidencia, estima que es 
procedente someter a consideración del Señor Presidente de la República, el proyecto de 
iniciativa de ley de creación del municipio de San José La Máquina del departamento de 
Suchitepéquez, formulado por el Ministro de Gobernación para que posteriormente lo 
presente a consideración del honorable Congreso de la República dicho proyecto para su 
conocimiento y resolución El oficio de remisión debe ser refrendado por el Ministro de 
Gobernación. · 
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