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CONGRESO DE LA REPUBUCA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
-CONTROL DE INICIATIVAS-

NUMERO DE REGISTRO 

4642 
,,FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 

'INICIATIVA DE lEY PRESENTADA POR El ORGANISMO EJECUTIVO. 

ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE CREAR El MUNICIPIO DENOMINADO 

SAN JORGE EN JURISDICCIÓN DEl DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CUYO 
TERRITORIO DEBERÁ SEGREGARSE DEl TERRITORIO QUE COMPRENDE El 
MUNICIPIO DE ZACAPA DEL MISMO DEPARTAMENTO. 

¡¡TRAMITE: 
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] 
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Guatemala, 18 de diciembre del año 2 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted, para remitirle Iniciativa de Ley mediante la cual se 
crea el Municipio denominado San Jorge, del departamento de Zacapa, 

razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el artículo 1 
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. 

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

Señor 
Gudy Rivera Estrada 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

Se acarrp:¡ña expediente con 578 folios +CD 
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ÉREZ MOLINA 
República 



DESCRIPCION DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE "PRO 
MUNICIPIO DE SAN JORGE, EN EL DEPTO. DE ZACAPA" EL CUAL 
SEGÚN EL MINISTERIO DE GOBERNACION, LE ASIGNO COMO 
REGISTRO DE REFERENCIA LA TARJETA No.990302. Y PARA 
EFECTOS DE SU CONSULTA SE DESCRIBE UN RESUMEN DE LOS 
FOLIOS DE LA DOCUMENTACION ORIGINAL, QUE EL MISMO HA 
PROVOCADO DESDE SU INICIO HASTA EL FINAL DEL MISMO. 

1. Memorial enviado al Gobernador del departamento de Zacapa, recibido en 
fecha 24 de agosto de 1999. (folios 1 al 38) 

2. Providencia No. 172/99, de fecha 25 de agosto de 1999, de la Gobernación a 
vecinos de las comunidades sobre la recepción del memorial presentado. 
(folio 39) 

3. Memorandum No. 7 48-99 del 07 de septiembre de 1999, del Oficial Mayor de 
la Secretaria General de la Presidencia, para el Jefe del Cuerpo Consultivo 
de la Presidencia de la Republica. (folio 41) 

4. Dictamen No. 638-99 de fecha 13 de septiembre 1999, del Cuerpo Consultivo 
de la Presidencia de a República de Guatemala, para la Subsecretaria 
General de la Presidencia de la República. (folios 41 ,42) 

5. Oficio de fecha 06 de septiembre de 1999, para el Secretario General de la 
Presidencia, del Licenciado Daniel Armando Salguero S. referente a 
Memorial presentado al señor Presidente de la República de Guatemala. 
(folio 43) 

6. Referencia No. 760 de fecha 24 de mayo de 1999, dirigido a la Secretaría 
General de la Presidencia de la República. (folio 49) 

Memorial dirigido al Presidente de la República. (folios 45 al 50) 

8. Memorandum No. 733-99 de fecha 1 de septiembre de 1999, de la 
Secretaría General de la Presidencia de la República, (folios 51 y 52) 

9. Providencia No. 00607 del 16 de septiembre de 1999, dirigido a la 
Gobernación departamental de Zacapa. (folio 53) 

10. Dictamen No. 934-99, del expediente 990302 de la Asesoria Jurídica del 
Ministerio de Gobernación, de fecha 27 de octubre de 1 ,999. (folios 54 55 y 
56) 

11. Providencia No. 3623 de fecha 5 de noviembre de 1 ,999, para Gobernación 
departamental de Zacapa, sobre el nuevo municipio. (folio 57) 



12. Providencia No. 298-99, de fecha 1 O de diciembre de 1999, de la 
Gobernación departamental de Zacapa. (folio 58) 

13. Memorial al Gobernador Departamental de Zacapa, de fecha 03 de julio del 
2000, del Presidente de la Asociación Pro formación del municipio de San 
Jorge. (folio 59}. 

14. Escritura Pública 157, autorizada el día 23 de junio del año 2000, por 
Notario Pedro Edmundo Asensio lbáñez, para la personería y reglamento 
la Asociación Pro formación en municipio la aldea San Jorge (folios 60 al67). 

15. Providencia No. UFM-002-2000, de fecha 9 de marzo del 2000, del Director 
de la Unidad de Fortalecimiento Municipal. (folio 68) 

16. Oficio No. GER.193-2000 del 14 de marzo de 2000 de la Gerencia General 
del IMFOM, para el Gerente Regional Nor Oriente deiiNFOM. (folio 69) 

17. Copia de la providencia No. 127 del 17-04-2001, de la Gobernación 
Departamental, en la cual se notifica a los interesados sobre el oficio No. 425 
del Ministerio de Gobernación. (folio 62) 

18. Oficio No. RIZ.056-2000, del 30 de marzo del 2000, para el Presidente de la 
Asociación Pro formación del municipio de San Jorge. (folio 70). 

19. Oficio SINo. y sin fecha de emisión cuyo encabezado se describe 
Población en el área de influencia: 1 O, 169 habitantes firmado por la 
Marta Haydee Hurtarte R. del Puesto de Salud San Jorge. (folio 71) 

20. Oficio de fecha 23 de junio del 2000, dirigido al señor Registrador Civil del 
municipio de Zacapa de fecha 23 de junio del 2000. (folios 72, 73) 

21 Providencia No. 288 de fecha 17 de julio del 2000, de la Gobernación 
Departamental de Zacapa. (folio 74). 

22. Providencia No 1136, de fecha 19 de julio 2000, referente a la Providencia 
No.10-2000, de la Oficina Regional 111 deiiNFOM. (folio 67-68) 

23. Providencia No. 79-2000, de Gerencia General del INFOM, de fecha 26 de 
julio del 2000, para la Asociación Pro nuevo municipio de San Jorge(folio 76). 

24. Providencia Interna del INFOM SINo. de fecha 8 de septiembre del 2000, 
sobre los trámites de la Asociación Pro nuevo municipio de San Jorge. (folios 
77,78). 

25. Providencia S/No. de la Regional 111, con sede en Zacapa, de fecha 11 de 
septiembre del 2000. (folio 79). 



26. Providencia No. 489/2000, de fecha 20 de septiembre 2000, de la 
Gobernación Departamental de Zacapa. (folio 80). 

27. Oficio No. 83-2000/CRIII-INE, de fecha 26 de septiembre del 2000, del 
Coordinador Región 111 del INE. (folios 81 ,82). 

28. Dictamen No. Of. Ger. 722-10-2000, de fecha 27 de octubre del año 2,000, 
de la Gerencia del Instituto Nacional de Estadística =INE= para notificarle al 
Ministro del Ministerio de Gobernación, que se cumplen favorablemente con 
los requisitos establecidos, para que la Aldea San Jorge, sea elevada a 
municipio con el nombre de San Jorge. (folio 83). 

29. Providencia No. 004066/2000, de fecha 14 de noviembre 2000, del Ministerio 
de Gobernación a la Gerencia deiiNE. {folio 84). 

30. Oficio Of. Ger.777-10-2000, de fecha 24 de noviembre del 2000, de 
Gerencia deiiNE, para el Ministerio de Gobernación. (folio 85) 

31. Providencia No.539/ohcm. Del 15 de diciembre del 2000, en la cual se 
notifica a los interesados, sobre la Providencia No.004722 del Ministerio de 
Gobernación.(86) 

32. Providencia No. 004732/2000, de fecha 28 de noviembre 2000, del 
Ministerio de Gobernación para vecinos de las comunidades de San Jorge. 
(folio 87) 

33. Memorial sobre el Expediente No. 2116 de fecha 27 de noviembre del 2000, 
dirigido al Señor Ministro de Gobernación, por el Presidente de la Asociación 
Pro nuevo municipio de San Jorge. (folios 88y 89) 

34. Oficio No. 090-2001, del 23 de febrero del 2001, de la Gobernación 
Departamental de Zacapa, al Oficial Mayor Julián García Alegría del 
Ministerio de Gobernación. (folio 90) 

35. Providencia No. 00425/2001, de fecha 15 de marzo del 2001, del Ministerio 
de Gobernación, para el Presidente de la Asociación pro formación del nuevo 
municipio. (folio 91) 

36. Providencia No.00127/ohcm. de fecha 17 de abril del 2001, de la 
Gobernación Departamental, para vecinos de las comunidades de San Jorge, 
Barranco. (folio 92) 

37. Oficio No. 0196-2001, del 04 de mayo del 2001, de la Gobernación 
Departamental de Zacapa, al Oficial Mayor Julián García Alegría del 
Ministerio de Gobernación. (folio 93). 
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38. Memorial al Gobernador Departamental de Zacapa, de fecha 16 de mayo del 
2001, del Presidente de la de la Asociación pro formación del nuevo 
municipio de San Jorge, referente a la Providencia 0425 del Ministerio de 
Gobernación. (folio 94,95) 

39. Oficio No. 14-2001, del 15 de mayo del 2001, del Coordinador Regional del 
INE, en Zacapa, .para el Presidente de la Asociación pro formación del 
nuevo municipio. (folio 96) 

40. OficioS/No. y fecha de la Dra. Marta Haydee Hurtarte R. del Puesto de Salud 
San Jorge, sobre la población según estadísticas del Ministerio de Salud 
Pública. (folio 97) 

41. Fotografías diversas de la infraestructura y actividades diversas de las 
comunidades, que formaran el nuevo municipio de San Jorge. (folios 98 al 
107) 

42. Providencia No. 00180/nace de fecha 28 de mayo del 2001, de la 
Gobernación Departamental, para enviar a consideración del Ministerio de 
Gobernación, documentos de la Asociación pro formación del nuevo 
municipio San Jorge, Barranco. (folio 1 08) 

43. Providencia No. 001052/2001, de fecha 01 de agosto del 2001, del Oficial 
Mayor Fernando García Gutiérrez, del Ministerio de Gobernación, para el 
Presidente de la Asociación pro formación del nuevo municipio y vecinos de 
las comunidades de San Jorge, Barranco. (folio 109) 

44. Providencia No. 723/2001, de fecha 8 de agosto del 2001, de Gerencia del 
Instituto Nacional de Estadística, sobre la recepción de Expediente y 
Correspondencia en Tramite, a cargo del Jefe de la Sección de Cartografía 
(folio 110) 

45. PROVIDENCIA SIC No. 39/2001, de fecha 17 de septiembre de 2001, del 
Jefe de Actualización Cartográfica para Gerencia deiiNE. (folio 111 al114) 

46. Providencia No. 737/2001, de fecha 18 de septiembre de 2001, de Gerencia 
del Instituto Nacional de Estadística, para Asesoria Jurídica para dictaminar 
al respecto.(folio 115) 

47. Providencia No. 24/2001, de fecha 24 de octubre del año 2001, de 
Asesoria Jurídica del Instituto Nacional de Estadística, para la Gerencia del 
Instituto Nacional de Estadística (folio 116, 117) 

48. Oficio No. 718-2001, del17 de octubre del 2001, del Jefe del Departamento 
de regulación de los Programas de la Salud y Ambiente, para el Jefe de 
Sección de Información Cartográfica deiiNE.(folio 118) 
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49. Oficio SINo. de fecha 12 de octubre 2001, del Gerente de Inspector de 
Saneamiento Ambiental del Centro de Salud de Zacapa, Zacapa. Para la 
Directora del Área de Salud del departamento de Zacapa. (folio 119) 

50. Oficio S/No. de fecha 25 de octubre 2001 ,de la Gerencia del Instituto 
Nacional de Estadística, para el Director del Instituto Nacional de Cartografía 
(folio 120) 

51. Providencia No. S-DGG-VMG-mj-035/2001, de fecha 14 de noviembre del 
2001, de la Dirección del Instituto Geográfico Nacional, para el Procurador 
General de la Nación (folios 121 al125) 

52. Dictamen No. 622-01 de fecha 26 de noviembre del 2,001, de la 
Procuraduría General de la Nación, para el Ministerio de Gobernación. ( 
folios 126, 127) 

53. Providencia No. 000023/folio128-63 Tarj. 990302, de fecha 10 de enero del 
2002, del Ministerio de Gobernación, para la Gobernación Departamental 
de Zacapa, para que tome nota y haga del conocimiento de la Asociación 
pro formación del nuevo municipio de San Jorge. (folio 128) 

54. Manifiesto entregado al Gobernador Departamental de Zacapa, en fecha 09 
de diciembre del 2002, de parte del Presidente de la Asociación pro 
formación del nuevo municipio de San Jorge, en el departamento de Zacapa. 
(folios132, 133) 

55. Providencia No. 477/NASE, de fecha 10 de diciembre del 2002 de la 
Gobernación Departamental de Zacapa, para que la Municipalidad de 
Zacapa, se pronuncien en forma expresa, tal como lo indica el Dictamen 
No.622-01 de la Procuraduría General de la Nación. (folio 134) 

56. Carpeta del folio 135, que en su contenido y orden del folio 01 al 63, 
corresponde a copias de documentos sobre sus antecedentes históricos, 
de lo que hoy es San Jorge, antes conocido como "Lianetillos", en el 
municipio de Zacapa, Zacapa. (folio 135) 

57. La carpeta del folio 136, comprende la recopilación de la documentación que 
originó el Dictamen No. 622-01 de fecha 26 de noviembre 2001, de la 
Procuraduría General de la Nación(folio 136) 

58. Memorial del Presidente de la Asociación pro formación del nuevo municipio 
de San Jorge de fecha 08 de febrero del2005, al Gobernador Departamental 
de Zacapa, sobre el supuesto litigio territorial que se comenta que existe, 
entre los departamentos de Chiquimula y Zacapa. (folio 136.1) 
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59. Copia del Memorial de fecha 6 de enero del2003, enviado al Gobernador de 
Zacapa, por Presidente de la Asociación pro formación del nuevo municipio 
de San Jorge, relacionado con la Providencia No.S-DEG-VMG-mj-035/2001, 
del Instituto Geográfico Nacional en fecha 14 de noviembre del 2001 (folio 
136.1) 

60. Copia de un plano diseñado sobre el territorio, que se estima 
correspondería al nuevo municipio de San Jorge, así como los límites del 
área del territorio con el departamento de Chiquimula (folio 136.2) 

61. Providencia No. 1 07/nase, de fecha 4 de marzo del 2005 de la 
Gobernación Departamental de Zacapa, para el Gobernador del 
departamento de Chiquimula, para que se sirva emitir dictamen sobre el 
litigio territorial que se estima que existe.(folio 136.3) 

62. Copia del Oficio No. 195, de fecha 15 de marzo de 2005, que el Gobernador 
Departamental de Chiquimula, le envió al señor Enrique Osegueda 
Echeverría, del Proyecto de Catastro en Chiquimula.(folio 136.4) 

63. Providencia S/ No. de fecha 30 de marzo del 2005, de parte del Jefe del 
Catastro Nacional y del Departamento de Apoyo a las Comunidades, Unidad 
Técnico Jurídica, Protierra, Proyecto Izaba! del Ministerio de Agricultura 
=MAGA=. (folio 136.5) 

64. Providencia S/ No. de fecha 31 de marzo del 2005, de la Jefatura 

65. 

Departamental UT J/Protierra, Proyecto Catastro lzabaL Al Gobernador 
Departamental de Chiquimula (folio 136.6) 

Providencia No.141/BREC/Idom. de fecha 15 
Gobernador Departamental de Chiquimula, 
Departamental de Zacapa, referente al litigio 
departamentos. (folio 136.7) 

de abril del 2005, del 
para la Gobernación 
de limites entre estos 

66. Providencia No.338/nase. de fecha 5 de julio del 2005, del Gobernador 
Departamental de Zacapa, al Presidente de la Asociación pro formación del 
nuevo municipio de San Jorge, para su conocimiento sobre lo indicado en la 
Providencia No.141/BREC. (folio136.8) 

67. Oficio No.009/nase. Sin fecha de emisión, enviado por la Gobernación 
Departamental de Zacapa, al Presidente de la Asociación pro formación del 
nuevo municipio de San Jorge, para citarlo a una reunión de interés el día 
6 de julio del2005. (folio 136.9) 

68. Copia de Providencia No. 338/nase. de fecha 05 de julio del 2005, del 
Gobernador Departamental de Zacapa, al Presidente de la Asociación pro 
formación del nuevo municipio de San Jorge, para la notificación de 
información de su interés.(folio 136.10) 
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69. Providencia No. 301"A"/nase. de fecha 18 de junio del 2007, del 
Gobernador Departamental de Zacapa, al Presidente de la Asociación pro 
formación del nuevo municipio de San Jorge, para informarle sobre la 
recepción del oficio enviado por la Asociación en fecha 15 de junio 
2007.(folio136.11) 

70. Oficio No.004/2007/APFM., de fecha 14 de junio de la Presidencia de la 
Asociación pro formación del nuevo municipio de San Jorge, para la 
Gobernación Departamental de Zacapa, para informar sobre la 
reorganización de. la Asociación pro municipio de San Jorge .. (folio 136.12) 

71. Oficio memorial S/No. entregado en fecha 20 de junio 2007, del 
Vicepresidente de la Asociación pro formación del nuevo municipio de 
San Jorge, al Gobernador Departamental de Zacapa, para informarle sobre 
los avances de los requerimientos descritos en el Dictamen No.622-01, de 
fecha 26 de noviembre del 2001, de la Procuraduría General de la 
Nación.(folio 136.13, y 136.14) 

72. Providencia No. 302"A"/nase. de fecha 20 de junio del 2007, del 
Gobernador Departamental de Zacapa, al Vicepresidente de la Asociación 
pro formación del nuevo municipio de San Jorge, para informarle sobre la 
recepción del memorial enviado por la Asociación y recibido en fecha 20 de 
junio 2007.(folio136.15) 

73. Carátula de la información y antecedentes de lo realizado, en la ejecución de 
drenajes sanitarios, en el casco urbano de San Jorge, con el apoyo del 
Concejo de Desarrollo Departamental, (folios136.16,17,18,19,20) 

74. Según el Acta No. 02-2004 de fecha 10 de septiembre del 2004, el antiguo 
saJón social de usos múltiples, fue cedido por parte del Cocode de San 
Jorge, para el funcionamiento del mercado o plaza municipal, para así dar 
cumplimiento al Dictamen 622-01, de la Procuraduría General de la Nación, y 
tomando en cuenta que a la fecha San Jorge, con ayuda Gubernamental fue 
construido un moderno Salón de Usos Múltiples. (folios 136.21 ,22,23,24,25) 

75. Descripción de la Infraestructura física de los inmuebles y servicios 
esenciales, con los que ya cuenta San Jorge, para beneficio local y las 
comunidades que formarán parte del Proyecto del nuevo municipio de San 
Jorge; en el departamento de Zacapa.(folios en su orden del .136.26, 
al136.41) 

76. Fotocopia de la Providencia No. S-DGG-VMG-mj-035/2001, de fecha 14 de 
noviembre del 2001, de la Dirección del Instituto Geográfico Nacional, para 
el Procurador General de la Nación, de lo cual se originó y fue emitido el 
Dictamen No.622-01, de la Procuraduría General de la Nación. (folios en su 
orden del 136.42 al 136.46) 



77. Fotocopia del oficio de fecha 12 de diciembre del 2006, del "Comité de apoyo 
para la creación del municipio de San Jorge, en el departamento de Zacapa", 
dirigido a la Junta Directiva del Organismo Legislativo, Congreso de la 
República de Guatemala.( folios 136.47, 48) 

78. Fotocopia de la Providencia PROV.MARN-042003, de fecha 5 de febrero del 
2003, de la Delegación Departamental, Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales ,MARN-ZACAPA, al Presidente de la Asociación pro formación 
del nuevo municipio de San Jorge, para información de su interés. 
(folios 136.49 y 50) 

79. Documentos oficiales de diferentes entidades públicas que respaldan el 
Dictamen No. 622-01 de fecha 26 de noviembre del 2,001, de la 
Procuraduría General de la Nación, para el Ministerio de Gobernación, así 
como lo que establecen los artículos: 28, 29 incisos a) y b) y 30 del Decreto 
Legislativo No.12-2002, del Código Municipal, (folios en su orden numérico 
del136.51, 52, 53 ... hasta el folio 136.150 inclusive.) 



REGISTRO DEL EXPEDIENTE 
SEGÚN TARJETA No.990302 
= PRO Formación del 
Municipio de San Jorge, en el 
Depto.de Zacapa= 
MINISTERIO DE GOBERNACION 
ORGANISMO EJECUTIVO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 



Este expediente corresponde a toda la 
documentación que se ha originado para 
la creación del nuevo municipio de "San 
Jorge" en el departamento de Zacapa. 
Cuyo trámite viene desde 1984. 

Esto de conformidad con lo que establece 
el Código Municipal, según Decretos No. 
58-88 y 12-2002 del Congreso de la 
República de Guatemala. 
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NUEVO MUNICIPIO 
SAN JORGE DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA 

POBLACION Y VIVIENDA ESTIMADAS AL 
AÑO 1998 

FUENTES: INSTITITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y MINISTERIO DE SALUD 
PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, PROYECCION AL ANO 1, 998 
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TOTALE 

SAN JORG 
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z 03 de del 20 

Alfonso Ordoñez Avila 

Con atento salud~ por este me es re riendo 

ia No. 

de la cual 

s, Plan Del Morro, Cimarron, 

de la juridicc 

respecto se nos 

codic:JO Municipéll 

rio el del artícu 

Inciso e 

presento ante el de 

2000, y que traslado a Infom Guatemala, donde nos 

2000, al cual 

No. RIZ.056 2000 el 30 de Mar 

a de Providencia UFM-002 

Numeral 4 dice: El Infom a inüento 



obtener el Dictamen 

con el trámite respectivo de 

suscri-



PROTOG 

QUINQUENIO 5~---------------------------------------------------------~ 
1.998 A 2,002 

6~------------------------------------------------------------------~-~ 

MINISTERIO DE 2D 1----------------------------------------------··--J 
FINANZAS PUBLICAS 

meros trescientos treinta y ocho, trescientos treinta 

tos cuarenta, trescientos cuarenta y uno, trescientos 

cuatro mil seiscientos once y A siete mil 
241--------------------------------------------------------------------------~ 

novecientos 

2 
cuatro mil seiscientos doce, nGmeros setecientos 



nueve mil seiscientos cincuenta y cuatro y setecientos nueve 

seiscientos cincuenta y cinco, res vamente. Leído te lo 

de todo lo relacionado 



1 CAPI'FUllO 1 ARTICUI.JO :1 o. 

2 
DENOMIN'ACIOtl.l Y 'NATURALEZA. La 'ASOCIACIACION PRO · FORMACION 

3 EN MUNICIPIO DE,· LA ALDEA SAN .JORGE, es una,, en ti dad no· 

4 
lucrativa, no: :rel~igiosa, :de, caracter sociaL, cultural y 

5 educativo.''· ·· .i ARTICUL~o~~· 2o·.•' DOM<ICILIO:v V El ¡domicilio' de. -la 

6 
asociación es en erl¡¡:,J)e'partametno de, .Zacapa,.¡L'Y•: su, .. sede len: 

7 
la Aldea ·san '>Jorgel' del • departamento, de zacap~a pudiendo 

H 
establecer· sedes y isubr-sedes: en todas las aldeas~del futuro 

9 ~~nicipio. ARTICULO' 3o'•'' ,. ·PLAZO: el P'lazo de ~duración de 

o la si~g·uierlte asociación 'éS de :diez' 1 años. \ ARTICULO, 14o. : 

1 FINES ,,y OBJETTVOS: Los ;f 'i 'O'é s.' y "O b j e ti v os · 1 de ' 1l a ASOC]ACION \ 

' 

2 PRO' FORMACIION EN MUNI:GIFIO 'DE LA' ALDEA: S~N) rJ.QRGE ,s•on: la) 1 

3 Impulsar adminis<tra ti vamen tel y 'judicial el , trámite.' en 1 todas 

las ·instancia:s '''para lla · formaclón :de, Aldea 1San' Jorge en 
r----

~~¡un i e ip i o. lb) promover :y ( fomentar el desarrollo ~integra 1 

del futuro Jmunicipio, basadoi•,,en la solidaridad' ~humana y· 

vi vencía die,·' los valores, tomando en. cuentai la ., 

multicasualidad 'de' ·la probJ..emática · social Yl '1 las' 

ca rae teris't ic'as di:versas1del país, impu1lsa do para el esquema 
1 

de la 1 cultura· democrática; e) Valorizar y fortalecer la 

1 
participación: e o m un i t a r i7a · en los p'ro'cesos de desarrollo;· 

promovi:endo• 'la , a u togest i•ónn. y : autososteni~ilidad.• de 

los mismos; d) 1' ·Promover,. impulsar 1 y orientar 

educación '·y:·· •formación • :cívica en ciudadanos, jovenes i y .•. 

niños es·co la res' en• áreas urbanas y rurales; e) Formular 



' 

... 

2 6 y ejecutar proyectos , de desarrollo integral dirigid 

2 7 a los grupos más necesitados así como también brind 

28 apoyo a todos los sectores ciudadanos, f) l~ealiz 

9 consultorías y asesorías técnicas de acuerdo a nuestos 

3 0 fines y objetivos con personas individ~Iales o .... 

1 jurídicas, ~rupos or¡sanizados de comunidades urbanas y 

2 rurales del país, entidades gubernamentales, no 

.3 gubernamentales, organizaciones extranjeras que busqu 

.3 4 e 1 desarrollo integral de las comunidades, g) Promover, 

3 5 desarrollar y financiar proyectos de desarrol 

3 6 comunitario integral en los campos de salud, educación, 

3 7 vivienda! agricultura, entorno natural y mejoramiento 

.3 8 con el proposito de mejorar los indicadores sociales 

3 9 de los guatemaltecos con énfasis en el bienestar personal 

4 o y comunitario. h) Apoyar, orientar y promover el 

4 1 fortalecimiento del poder local a través de 

4 2 
capacitaciones, programas y proyectos en coordinación, con 

4 .3 
las autoridades municipales, i) coordinar e intercambiar 

4 4 esfuerzos sobre planes de trabajo, pro~ramas' y 

4 5 proyectos para promover la ciprocidad en adelantos 
~·>-

4 6 
técnologicos y científ·icos, así corno estrategias de 

7 
participación comunitaria innovadora con organizaciones 

---4 

8 
nacionales e internacionales,, j) Reunir en calidad de 

4 9 
fideicomiso recursos que faciliten el logro de los 

5 o fines y objetivos, k) Obtener entre los miembros 



así como entidades 

1 

multidisciplinarios, coopera e i ó n t ~_c:;_r:tJ e ~r_ ___ e i_§.!l_t í t'_:!,s;:_ª-1 _________ ' 

financiera moral material 
4. ---------"-------=--

l! 

/ASOCIACION 
de los fines y objet_ivos estables:idos..L_y ___ U __ _:ET;-~~~º--
PRO FORMACION EN MUNICIPIO DE LA ALDEA SAN JORGE/ , 
trt.t:R-rM-e&-BE!r-M't:ftff-er~:I-e-""'1.7E--sxtt-.,-"ORGE---=-""E"~-;'"M"':-s:-;:r • - , ¡;>o d r a 

--· -~--·----- ---·--~----~· --- ---~-· -··----~~- ----"~-~-

·-··----·--------I2royectos de infraestructura_y 

y las leyes del paÍs. CAPITULO II. DE LOS 
10 -----· ASOCIADOS. 

ARTICULO 5. REQUISITOS DE INGRESO. Para ingresar a la 

Asociación se ere: a 
12 -----------=---

13 
en pleno goce de sus derechos e 

14 de San Jorge, d) No tener íntereses que contravengan lo~, 

J\í ___ f.i_n_es. __ y .objeti.vos--de.~a.. .. Asociación-.--ARUCUL0--6e-. -ASGG-I-A----

Ul DOS ACTIVOS. 

17 los fundadores 

18 

20 mentos y otras disposiciones aprobadas por la Asamblea 

General. ARTICULO 7o. DERECHOS DE LOS ASOCIADOS. Son 
--~~~~~~~~~~~==~~~~~~======~~~~--

derechos de los asociados: 22 _____ _ a) Elegir y ser electo pa~--

23 desempeñar cualquier cargo en la Asoci~a~c==i=Ó~n~;~~b~>--~T~e=n=e==r--__ 

voz y voto en las sesiones de la Asamblea General ;_ _ _sU__-:_::..__' 

Mantnerse informados acerca de los~ntos gue se refieran 



26 - .. a.la .. Aso.ciac.ioo;__dJ~p~_enta_r_~ª-º-tJ::P-----ª..s.9~9-~a§_ ___ 1 

__ s.esiones __ de __ ~a_As..amb_le_a __ .G.e_n~a_l.;_ ____ y ___ e_L__H_a_c___er _pone.n~ia__s_ __ y __ j 

28 sol.i_c_i.t.u_d_e!:i ante los Órganos de la ASOCIACION, ARTICULO 8º-.!.__l 

3 1 _e iones _a_g_opj;:_a_<iª_s d~L cq_nfor!J.lidªg __ con__l_o.e __ mj,smo_ª_; ___ b L __ _Q_on-:=----.., 
1 

32 ______c_:l.Lt'.tir __ a__l.as S§Siones__y reuniones a las @e fueren convoca- 1 

1 

34 __ l.idad_ __ _y __ h_onorabilidad 

1 

D6 _ ____n_ari.a..:;L_gue_ es tab 1 e z e a 1 a --~s aiil_l:l_.!.§_ª---~~ !1-er a 1: ; _____ y__ ___ ~L __ g~_9 p~r a_!1 

1 

__ p_¡;u;:-__a __ _g_ue __ §.l __ c;l~§arrollo de las actividades de la Asocia i 
-----------·· ------------, 

s:; ___ sean exitosaª-.!-- CAPITULO IIh_----º_~---- __1;~9S_:-_I 
1 

la \ 
1 
1 

40 AsQciación; a} La Asamblea General__y b) La _-I_~n t~--=----· i 
i 

u ARTICULO 1 O o. ASAMBLEA GENERAL, INTEGRA- 1 

12 _!;ION ~_bfé A~ªlll!>~ ea-Gen~ra:-:-:-:;;or i~ad- má"i(lla ~_de_l_a_~ 1 

.s con los Asociados Activos. i 
___ 1 

ARTICULO __ 1_1__~ _EESIO:..::.N:::E=-=S:..::• __ ____::::.L:.::a=---- __ As __ am_l:?__l e_a __ Gener a 1 se reunirJ 

ordinaria cuatro veces al año en los meses de 

7 ----~~tF~ord~na_Eiame~ cuando la Junta Directiva lo con

sidere conveniente o se lo solicite el veinte 
8 -----~----~--------------------------~-----------------------~~---------

91
_<::_iento _ de _ los asociados activos. ARTICULO 12o. 

o CONVOCATORIA. La Convocatoria a la Asamblea General 

.. 



1 se hará por el medio _QJJ.e_la Junta DJ.rectiya consider...a_más __ ~-, 
1 

.U eficaz indicándose el 

ll hora de la misma 

' 
General Extraordinaria deberá indi 

l\ ARTICULO 13o. RESOLUCIONES 

exi jc:_n_l1_n~_[[l_.;: yor í a ~~~e~-~ lL las reso_~uc i_9_1]§!? __ ¡;;_§ __ ad_QJ?J;-ª.fffiLL __ ¡ 

por mayoría simple de votos asociados 

8 
Todas resoluciones emanadas de la 

¡, 

10 
caracter obli todos los 

nes no podrán alegar desconocimi 

votado en contra. ARTICULO 14o. REPRESENTACIONES. El -----

asistir a una Asamblea General 

sentado por otro asociado activo. Dicha 
--~=~~=-=~~~~~-~~~-~~·~-----

17 deberá constar por es~r~~~-~~ciend~ ver el motivo de 

20 
Para que una sesión de la Asamblea General sea considerada 

válida, será necesario que se encuentren 

sentados la mitad más uno de los Asociados Activos. La 

Junta Directiva constatará tal circunstancia antes del ini-

cio de la sesión. Si en la fecha hora señalada en la con-
2' ---------------------------------------~~----------------------------



1 

26 _sasLón_se_c~elebrará válidamente un.a._ho.I.:a.--d.e..s~J)LÚ.e..s __ _g_gJ:L_lQ~s_-=_ 1 

28 _tes estatutos 1 _ _l.~os reglamentos y__l9.s~soluciones de la Asam 

29 _bl_e_a_G_e___ne_ral ¡ hl Promover Actividades para mantener _y_amplia 
1 

30 __ los~_pro_gramas __ _y_proyectos de __ _la a§ociación; e) En defecto de 

:n 

Conocer de 

42 _1-ª--ª-- faltas de los __ asoc__!_é1d_9§ _ __p~~--~-ª-~lic~_s:~ó~~----ª~---~~~~-~-=--~-
i 

43 meqidas disciplin_aria.§_corresi:?_ondi~~te~_j) Aqu~_~ ___ __!? ___ ot~-~-~__l 
1 

1 

45 '---~__1-º~ª_re_g lai!!_en tOª--.Y~--ª---di s pos i e i.Q_~e~----ª-E?-----~~-~---1 

46 _['.s?-m.Plea _ _§._eneral _____E9_E__su_s:al~dad de órgano adm~-~~stra_do_!_~ª-~-~~-

iación. ARTICULO 25o. ATRIBUCIONES nEL PRESIDENTE. =...!.-..---====- ------

1 

Son atribuciones del Presidente de la Junta Directiva; a) 

:: ~~~~~:n~-=-r- l:galmente a la Asociación ejerciendo__ su __ 

60 
_ __person§l._l.Jda_9-_ _j_urJdica en tod~ los act::9_!:? __ ~n que la misma -



1 . 

interés 

caso de empate, en las ses 
~ ---------------------

de la ~samblea General __ , _________ _ de 

la Junta Directiva; d) Autorizar con el Secretario las ac-----------------------1 
tas de las sestpnes de la Asamblea General de la Junta _! 

J ------------------------~-------------------------------------~--------------·-·----------

rectiva; e) Autorizar con el Tesorero los pagos que se e 

tuen y f) cumplir y hacer que se cu~plan 
------------

de la Asamblea General y de la Jun 

ta Directiva y velar por el buen funcionamiento en· la Aso-

ciasión y sus organos. ARTICULO 26o. ATRIBUCIONES DEL VICE 

PRESIDENTE. Son atribuciones del vicepresident~~--_!_~ __ i!_'::_n~ 

Directiva: a) Asistir al presidente en el desempeño __ ~~~~~

carg9 haciéndole las sugerencias que estime conveniente para 

la buena marcha de la entidad; b) Sustituir al Presidente en 

ausencia temporal o definitiva¡ e) -

asigne la Asamblea General o la Junta 

ARTICULO 27o. ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO. Son 

atribuciones del secretario de la Junta Directiva; a) Llevar 

conservar los libros de las actas de la Asamblea General 

de la Junta Directiv~ en las actas de la Asamblea General 

siguiente: I. La agenda y la forma 

como se aprobaron todos los puntos. II. Lugar, día y hora 

de la asamblea; III. Los nombres de los asociados presentes 

IV. La totalidad de asociados activos, que tiene la asoc 



26 
representados en cuanto a la totalidad de los asociados ac-

de la asociación; VI. El total de los que voten en ca-
27 1--- ~·---- ------· ---------------··--·------ ·----·-·-··---

da asunto que se someta a votación; VII. La firma de todos 
28¡-----------------------------·---·----------·-

los asociados presentes; e) Notificar los acuerdos de la. 
2~1--·------·--------------------·----------------·--------------------------·--·---··--------

Asamblea General y de la Junta Directiva; d) Preparar 

de los asuntos que se traten en la Asamblea General 

Junta Directiva; e) Elaborar y someter a la aprobación 
··-·--··-·-·--- ·--------·-··-····--·-------··-··-----··-·---

la memoria anual de labores f) Prepara~ 

dfas de anticipación a su celebraci~n : 

convocatorias de la sesiones ordinarias y extraordinarias 

Asamblea General; y g) Realizar aquellas otras activi: 

que se relacionen con su competencia. ARTICULO 28o. 

ATRIBUCIONES DEL TESORERO: Son atribuciones del tesorero de , 

a) Recaudar y cust~diar los fondos de 

y la\ 

con el Presidente las erogacio: 

General o por la Junta Directi' 
i 
1 

en ejercicio de sus atribuciones, asf corno los pagos que 1 

se e~-~~~~~~~--~)---~endir i~f~~~~--~ens~~l ~- la--~~~t-~--~j~;~-cti~~-~ 
4·1 :--·--·-···· ' 

del movimiento de caja; d) Elaboral el proyecto de presupues 
46 -----·----·-

to anual de la entidad, el cual será 

General Ordinaria para su aprobación definitiva; e) Elaborar 

informe financiero anual de la entidad, el cual será pre

sentado a la Asamblea General Ordinaria para su aprobación 
·19 ; -----------·-··-----·-··--···--- ·-·---·-··---·-----------·------·--------·-----------·-·-··--

definitiva; f) Elaborar y mantener actualizado un inventario 



i • 

1 
de los bienes de la ) Informar a la Asamblea 

General y a la Junta Directiva sobre todos los asuntos de su 
:l 

competencia. ARTICULO 29o. ATRIBUCIONES DE LOS VOCALES. 
g ----------------

Son atribuciones de los Vocales de la Junta Directiva: a) -

Colaborar con los demás miembros de la Junta Directiva en ca 
~ --------------------------------------------------------------

so de impedimento o ausencia temporal o definitiva de éstos 

'f 
excepto el Presidente; y b) Las demás que se les asignen los 

reglamentos y las disposiciones de 

la Asamblea General y la Junta Directiva. CAPITULO IV. DEL 

PATRIMONIO Y REGIMEN ECONOMICO. ARTICULO 30o. PATRIMONIO. 

El patrimonio de la entidad se constituye con todos los bie-

nes, derechos y acciones que adquiera por cualquier título 

legal. Realizará sus fines y se sostendrá financieramente con 

las cu~tas que aporten sus miembros y otros ingresos lÍcitos 

que reciba. ARTICULO 31o. DESTINO DEL PATRIMONIO. El patri-
------------------- ----------------- ------------------------------------

monio de la Asociación se destinará exclusivamente para la 

17 
consecución de sus objetivos, quédandole~prohibido dis 

entre sus miembros utilidades, dividendos, excedentes o cual-
18 -------------------

quier otro tipo de ganancias. ARTICULO 32o. BIENES DE LA 
I~J -------------------------------------------------

ASOCIACION. Ningún miembro de la Asociación podrá alegar de-
20 ---------------------

rechos sobre los bienes de ésta aunque deje de pertenecer a 
2L ___ _ 

ella o a la misma se disuelva. ARTICULO 33o. FISCALIZACION 

DE LOS RECURSOS PATRIMONIALES. Los Recursos patrimoniales de 23 ___________________________________________________________ __ 

la Asociación serán fiscalizados por dos asociados que serán 
2'1------------------------------------------------------------------: 

nombrados por la Asamblea General. CAPITULO V. DEL REGIMEN 
~ -----------------------------------------------------------------; 



DISCIPL~NARIO. ARTICULO 34o. DIFERENCIA. Toda diferencia 

de éstos para con la Asociación, 

resolverá en forma amigable. ARTICULO 35o. PERDIDA DE LA 
28 -------------------------------------------------------------------------------------------

CALIDAD. La calidad de asociado activo se pierde por suspen-
29 -----------------------------------------------------------------------------------------

acordada por la Junta Directiva. La Pérdida de 

idad de asociado se da en los casos establecidos en es 

RECUPERACION DE CALIDAD. La 

de asociado activo se recupera por el cumplimiento -
---------.------ ----------- ~~-----~-~_:_-------------------~-' 

zo por el cual el miembro de la Asociación fue suspen 
---- ·---------- --------- --- .. ---------------------- -- ·-----------------. 

cesar la causa que motivó la suspen-

de la Junta Directiva. ARTICULO 37o. 

Se consideran faltas cometidas por los asociados, 

General; y e) El incumplimient9,de los presentes es- 1 

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

tatutos o sus reglamentos. ARTICULO 38o. SANCIONES. La Jun- i 
<ll ! -- ------------------------------- ----------- ------------------------------- ---___ _¡ 

! Di iva podrá aplicar a cualquien asociado por las fal-
4r~ 

1 

----~------~----··.,·---~----·~-----------·-·-----·---·------------~ -------····- ____ __. ____ ····-

tas cometidas, según sea el caso, las siguientes sanciones: 
43 ----------- ------------ ----------------

a) Amonestación: b) Suspensión de la calidad de asociado ac-

por seis meses. Esta suspensión im~lica la imposi~ 
--------------------------------------------------_---- --------- - - 1 

ercer los derechos est~blecidos en los literale1 

del artíc:;;-;o :-·--;~)--~~~di-~~-~~~~l·-¿;;·l~--~-~1-i<i~d d~ 

activo. ARTICULO 39o. PROCEDIMIENTO. Previo a die-

sanción respectiva, la Junta Directiva hará saber por 
--------------------------------------------------

escrito al asociado los cargos que hayan en su contra, con-



1 

valer los 

días siguientes, dictará la resolución correspondiepte,~J,_L ___ ¡ 

se notif 

de di e ta da • Se _e ~9 e _p_!:_~~-I1 __ _9~~- __ 1::~-ª_!!!.:i,j::~---é~Jl!:;.e r_:LQ_J;: __ lo ___ r_eJ_a_t_i_v:o ___ a ___ ¡ 
1 
1 

1 , --~~~ ~_!!!<::)~es _taciqi1~-ª~-AAIT~{J~Q_ il_Q_Q_._J~ECURSQ. __ El_afectado .. dentro¡ 

de los tres dÍas siguientes de haber sidOE21::J_i:_icªªC? · 

o resolución 

ante la Junta •.. Directiva recurso de 

tutos. ARTICUDO 41o. ACTUACIONES. Todas las actuaciones re 
lG ----------------------------------------------------

18 rentes a este capítulo deben constar escrito 

CAPITULO V. DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIALES. ARTICULO 
17 ··----------------------------------------

18 42o. MODIFICACIONES. Los presentes estatutos Únicamente 

drán ser modificados o reformados por la Asamblea General Ex!~) 

traordinaria, convocada especialmente para el efecto, Las mo-
:¿o -----------------------------

dificaciones entrarán en vigor hasta que sean aprobadas 

la Junta Directiva. ARTICULO 43o. SOLICITUD. La modificación 

o reforma a los estatutos debe ser solicitada por escrito a 

la Junta Directiva razonándose adecuadamente la solicitud. 

ARTICULO 44o. ESTUDIO. La Junta Directiva deberá realizar un 
25 ------------------------------------------------------------------; 

'• ¡ 



de la solicitud de modificación o reforma 

. ARTICULO 45o MAYORIA ESPECIAL. Para la mo 

la Asamblea General Extraordinaria 

en el artículo veintisiete 

resolución de autoridad competente¡ y b) por resolución de la ------ ---------¡ 
Asamblea General ____ ::~-~e~~§_n _ex_!:_E~~_E_di_I"l._~r~-~---~?_I"l~?._c;~_c:l_a 1 

este asunto 

sesenta ciento de los asociados 
·--

En el acta de dicha asamblea se deberá cumplir con 
·~--·---·--~--·--------~-----~-~----·--··--- -----------~-------·~--···-··-------------' 

43 
estatutos. ARTICULO 47o. PROCEDIMIENTO DE DISOLUCION. En la 

Asamblea General Extraordinaria que apruebe la disolución de 
441-------------------------------------

la ent±dan, se deberá nombrar hasta un máximo de 
451-------

dadores, quienes cumplirán con las funciones que dicha Asam-
46 ¡------------------------------------------------------------··------------------

47 
blea les asigne y obligadamente con la siguientes: a) Teoer 

representaci6n de la Asac±~ción en Liquidación; b) 

49 
cuenta de su administración a toda persona que haya 

jado intereses de la Asociación; e) Cumplir con las obliga 
50 --------------------



1 _s;j._9ne~_g~ngjen te~_ d L_Conq_l:u_ir __ la .. '2 __ QI:Ler_aci.ones __ p_endientes _____ _ 

:: --~l __ i:::i~mEo de _l_ª __ d~_§_oll_lg_ión;__J'iU_ OtoKgar fj._nj._qu_i_t_o_s_; __ _f_Lills_p_o_::-_ 

g) 

cuenta a la Asamblea General Extraordinaria de su administra: 
---------------------------------------------------------------------' 

ción liquidadora y someter a 

mentación, para ~3u aprobación final. ARTICULO 48o. BIENES 

PERMANENTES. Lét Asamblea Gen¡;ral Extraordinaria 

bar la entidad a J..a que deb<:~;-án t casladarse los biénes re1,1a 

nentes, la que en todo caso dE-berá tener f iaes si milar(~S a . 

los eh~ la Asc·ciaciÓn li<;uidad-:1. ARTICULO 49o. INTERPRETACION 
!.0 

euálquiei problema de i 

reglamentos, deberá ser resuelto la Junta Directiva. Si 
12 -- -·----------=-----·---------------------------,-

la interpretación genera controversia deberá solicitarse -

dictamen a 
l4 ---------

Hí 
ARTICULO 50o. JUNTA DIRECTIVA PROVISIONAL. Los i 

tes de la Junta Directiva Provisional continuarán en el 
Hi -----------

17 desempeño de sus cargos' corn_() __ :e_:J:'0!2_i_~_i:::é:l::r_~~:s hasta la 

1,8 en que la Asamblea General Ordinaria eli nueva Junta 

ID Directiva de acuerdo con estos estatutos ésta tome 
~==~~~:~~-~-~~~~~~~-~~~-=-----

" sión de los _ _?_a:r::_g_c:l~· __ T.e.atado_: EJ. ESTATIITO JURIDICO-DEL-MUNICIP.IQ._-DE-_ .. o -----------------------

SAN JORGE E.J.M.S.J. Omitase. Entre lineas: ASOCIACI 
:21 -----------------------·-------·----------------------------t-1-----

--------------------

24 ----------------------·----------------------------------

~ ---------------------------------------------------·---------------

'1' 1 





. . 

o 

. · . 
• -Al~ .. i)o~ 

nnntl82~ 
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00tHJ6i 
----UNIDAD DE FORTALECIMI ENTO MUNICIPAL: Guatemala, nu de marzo del año dos 
mil. 

ASUNTO: SEÑOR HORACIO CANAUI REQUENA, GERENTE REGIONAL DE 
ZACAPA, SOUCITA SE ELABORE DICTAMEN TECNICO POR PARTE 
DE INFOM, SOBRE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE 
ASCENDER A LA CATEGORIA DE MUNICIPIO, A LA ALDEA SAN 
JORGE, DE ESA JURISDICCION. 

Vuelvan atentamente las presentes diligencias al Ingeniero Julio Salvador Contreras Amaya, 
Gerente General de INFOM, informando que el capítulo m del Código Munidpal, Decreto No. 58-
88, indica el procedimiento para la creación y Modificación de Municipios: 

1. Artículo 16. Solicitud de Creagón. "Para la inidación del expediente de creación de un 
munidpio se requiere solidtud, debidamente firmada o signada con la huella di~l, de por lo 
menos el diez pordento de dudadanos en ejercicio de sus derechos, residentes en los lugares 
donde se pretende su establedmiento y vednos inscritos del munidpio o municipios afectados. 

2. La so6cltud se formalizará ante la gobernación del departamento jurisdiccional, o fa de aquel en 
que esté la mayor parte del territorio a segregar; y se expresará en ella los hechos y 
drcunstandas que la motiva, y que llenan los requisitos establecidos en el Artículo 14 ·de este 
Código. 

3. El Artículo 17, inciso b del Código Municipal, indica que el Gobernador Departamental ordenará 
la investigación y comprobadón de todos los hechos y drcunstandas expuestos en la solidtud, 
y los que se refiere el Artículo 14 de este Código. 

4. El INFOM, a requerimiento de la Gobernación Departamental, emitirá el Dictamen Técnico de 
que existen fuentes de ingresos de naturaleza constante sufidentes para garantizar el 
fundonamiento y el desarrollo de la autonomía finandera del nuevo munidpio (Artículo 14, 
inciso e.). 

MMK/am. 

CON EL DESARROLLO CONSTRUIMOS LA PAZ 
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GER-193-2000 

Seftor 
Horacio Canahui Requena 
Gerente Regional 
Región 111 Nor Oriente 
Zacapa 

Seftor Canahui: 
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~-·-·· 

p¡)(J ·r&:r 

00tJ068 

14 de marzo del 2000 

Acuso recibo de su oficio No. RIZ-029-2000, del 24 de febrero del presente año, a 
través del cual solicita la elaboración de dictamen técnico, para ascender a la categoría de 
Municipio a la Aldea San Jorge, del Municipio de Zacapa. 

Sobre el particular, se le adjunta al presente la información rendida a este 
Despacho por el Director de la Unidad de Fortalecimiento Municipal de la Institución, a 
efecto de que por su medio se haga del conocimiento de tos interesados, sobre el 
procedimiento a seguir en el presente caso. 

De usted atentamente, :--
........ ~~ .... 

8a. calle 1-86 zona 9, Ciudad de Guatemala Tels. 331 8641 , Fax 334 6709 
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-BERNACION DEPARTAMENTAL: Zacapa, diecisiete de abril del dos mil uno . .. 

ASUNTO: Los vecinos de las comunidades de San Jorge, Barranco Colora
Do, San Juan, tablones, Plan del Morro, Cimarron, Sinaneca ,
Y anexos a la Región, se presentaron por escrito para solicitar la 
Intervención del señor Gobernador para que se le de trámite al -
Presente expediente para la creación de un nuevo municipio.--

PROVIDENCIA No, 127/ohcm.-

Cítese y notifiquesele a los interesados el contenido de la Providencia número 

000425 de fecha quince de marzo del año dos mil uno, emanada del Ministerio de 

Gobernación, entregandoles copia simple al carbón, y en su oportunidad agreguese a 

sus antecedentes.-----------------------, 

BR.NERY ALFONSO ORO 1Nt::'é:A 

GOBERNADOR DEPAR .KWI'I!~ 
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Zacapa, 30 de Marzo de 2000 

Señor 
P_residente del Comité Pro- Mejoramiento 
Aldea San Jorge 
Zacapa 

Respetable Señor: · 

Por este medio traslado a usted copia del Oficio GER.193-2000 de fecha 
14 de marzo del año en curso, en el cual el Señor Gerente General del INFOM 
traslada a esta Oficina Regional la información rendido por el Director de la 
Unidad de Fortalecimiento Municipal de IN FOM Centra 1., paro que se sirva 
informar a todos los miembros del Comité sobre el procedimiento a seguir en el 
presente caso, según providencia UFM-002-2000 de fecha 9 de Marzo de 
2000 emitida por el Lic. Mario Marroquín Krings, Director de la Unidad de 
Fortalecimiento Municipal. 

En espera de poder servirles, me suscribo de ustedes, 

A ten t~.men te, 

Adj.: Oficio GER-193-2000 
Providencia Uff,A-002-2000 . 

c.c.: 
Archivo 
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Población total en el área de influencia: 1 O, 169 habitantes. 

Población por edad y' sexo 

GRUPO ETAREO 

00-04 

05-09 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

65-69 

70-74 

75-79 

80-Más 

MASCULINO 

727 

640 

633 

577 

476 

361 

348 

319 

253 

203 

155 

124 

113 

99 

63 

45 

45 

5181 
51.00% 

FEMENINO 

623 

630 

621 

565 

470 

352 

342 

310 

247 

197 

151 

119 

108 

97 

66 

47 

43 

4988 
49.00% 

Extensión territorial el área de influencia 582 Km2 

Población del casco urbano 3,954 habitantes. 

Densidad Poblacional 17.47 hab/ Km2 

Población por Comunidad 

Aldea Barranco Colorado 
San Juan 
Tablones 
Plan de Morro 
Cimarrón 
Sinaneca 

2,244 habitantes 
1,941 

956 
364 
225 
485 

. TOTAL 

1350 

1270 

1254 

1142 

946 

713 

690 

629 

500 

400 

306 

243 

221 

196 

129 

92 

88 

10169 
100% 

, .. 

000(~ 

, OOIJ(J?Q 
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S!ROR REGISTRADOR CIVIL DEL MUNICIPIO DE ZACAPA. 

JOSE .l.UIS RUANO RODRIGUEZ, de cuareau J cinc~ dos de edad, soltero, 

auat~lteco, estudiante, de este doaicilio, con residencia en le aldea, 

SAN JORGE de este municipio, ante el aeior Registrador de manera atenta 

co.:np.uezco y, 

EXPON~01 

l. ~on varios vc:cinos de la aldea SA~ JORGE hemos formado una Asociaci6n 

dc:uotuin.t.idu ASOC!ACION Pl{O FOM1"tACION DeL MUNICIPIO DE SAN JORGE 

(~ctualmente aldea). J 

2. :\1 presente me!uorial estoy acompadando: a) El testimonio de la 

E:;.:r.itura Ptiblica nfi.aero ~IE!:N'l'O CINCU~"fU Y SIE'fE '(157), que contiene 

la Cont:~titución de Asociación Pro Formación del Municipio de San Jorge 

{hoy aldea). b) Los estatutos que rig~ dicha Asociación. 

Por lo expresado anteriormente, al se~~~~gtstrador de manera atenta, 
1 

SOLieiTOa 
., 

1) Se adminta para su trAmite el pr ... nte memorial~ 

2) Que se tensan por preeentadoa loe docuiaeatoa qua ac011pailo. 

3) Que tenga a bien el ..aor Regiatrador en baae. al Decreto Presidencial · 

nGmero 114-97, se inscriba esta . Asociación que Yo presido deaominada 

ASOCIACION .PRO FORfoiACION DBL MUNICIPIO DB SAN JORGE. 
~ 

·-!-' 

4) Ruego acceder a lo solicitado. 

Zacapa, 23 de junio del aao 2000. 
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GoBERNACióN DEPARTAMENTAL DE l.AcAPÁ 

-bemación Departamental: Zacapa, diecisiete de julio del año dos mil 00fJ{J7~ 

Asunto: José Luis Ruano Rodríguez, Presidente de Asociación Pro-formación del 
Municipio de San Jorge del Departamento de Zacapa, solicita que se efectúe el 
trámite ante el INFO~ a efecto de obtener Dictamen Técnico, para continuar con el 
trámite respectivo de creación del municipio: 

Providencia No.J.~<;?- mdeg.-

1) Se tiene por recibida la exposición anexos P.resentadQ.s por José Luis Ruano 
Rodríguez, en su calidad de Presidente de la Asociación Pro-Formación del 
Municipio de San Jorge del Departamento de Zacapa. 

ll) Agréguese al expediente, con número de Registro No.487, relacionado con las 
diligencias iniciadas para la creación del muevo municipio, el cual procede del 
Ministerio de Gobernación. 

ID) En cumplimiento al artículo 16 del Código Municipal, se estableció que en el 
inició del expediente (folios dell al 36) consta la solicitud debidamente firmada 
o signada con la huella digital , de por lo menos el 10% de los ciudadanos, 
tomando como base el dato estadistico proporcionado por la Doctom del Puesto 
de Salud de San Jorge, que corre a folio 63, del expediente de mérito. 

IV) Como se solicita, renútanse las presentes diligencias al Seftor Gerente Regional 
de INFOM-UNEP AR, con sede en esta ciudad, agradeciéndole que de 
conformidad con el inciso e) del artículo 14 del Decreto No.58-88 Código 
Municipal, emita el dictamen técnico correspondiente para proseguir el trámite 
legal del presente. 

4A. CALLE v 4A. Av. EsQUINA ZoNA 2 TELÉFONos: 941-0370 - TELEFAX: 941-2046 
REPÚBUCA DE GUATEMALA, c. A. 
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INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
REGION 111 NOR ORIENTE 

Chiquirnuta, El Progreso, lzobol, Zocopo 

12 Calle 14 05 Zona 1 Zocapa, Zocapa 
Teb. · 9411431/3/4 Telefax· 9410288 - 9412251 

1136 

~ 
.. GIONAL III, INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL: Zacapa, diecinueve de julio 
del aílo dos mil - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ASUNTO: 

. oouo74 

Gobernación Departamental de 2ilcapa, SOLICITA: 
de conformidad con el inciso e) del articulo 14 del 
Decreto No.58-88 (Código Municipal), emita el 
dictamen técnico correspondiente para proseguir con 
el trámite legal respectivo. 

Providencia No. 10-1000. Por recibido el eJq>ediente respectivo, trasládese las presentes 
diligencias al Ing. Julio Contreras Amaya, Gerente General del Instituto de Fomento 
Municipal, agradeciéndole que de conformidad con el inciso e) del articulo 14 del Decreto 
No.58-88 Código Municipal, resuelva lo que en derecho corresponda. 

Adjunto: 
Expediente: Consta de 74 folios INSTITUTO DE FOMei'+TO MUNICIPAL' 

SECRETARIA GENERAL . 

~~~u~@ 
c.c.: Archivo 

INFOM: SEIE CE!!:!J 
HORA: 1 () ~#V F: (}l:L = • 

NUI~STRA MISION: l·ortalec ·r aJo<, fiohicrno'> Lm:alcs. 

- ~· . . , 
1 
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Providencia No. 79-2000 

"0(10091. 
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--RENCIA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL: Guatemala, veintiseis 
de julio del dos mil. 

ASUNTO: JOSE LUIS RUANO RODRIGUEZ, PRESIDENTE DE 
ASOCIACION PRO-FORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN 
JORGE DEL DEPARTAMENO DE ZACAPA, SOLICITA QUE 
SE EFECTúE EL TRAMITE ANTE INFOM, A EFECTO DE 
OBTENER DICTAMEN TÉCNICO, PARA CONTINUAR CON 
EL TRÁMITE RESPECTIVO DE CREACION DEL MUNICIPIO. 

Atentamente pasen las presentes diligencias al Licenciado Mario 
Marroquín, Director de la Unidad de Fortalecimiento Municipal, para que se sirva 
girar sus instrucciones a donde corresponda, a efecto de que se emita el 
dictamen técnico corresRO · solicitado por la Gobernación Departamental 
de Zacapa, en providléRí~~~~~!:!!!!!~~ 

Uc..1>-..~CEL~ ~~~~ 

j)l{1 3 !k(oo 
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INSTITUTO DE FOMEN ' {J ·: n· ICIPAL .p 
8a. Calle 1-66. Zona 9- GUATEMALA, C. A. 

('' 'C~ ~ U\¡ Tels. : 331-6177 
332-5175 

REF.: 332-7177 
332-4176 

-------UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL: Guatemala, ocho de 
septiembre del dos mil. 

ASUNTO: lOSE LUIS RUANO RODRIGUEZ, PRESIDENTE DE LA 
ASOCIACION PRO FORMACION DEL MUNICIPIO DE SAN 
JORGE, DEL DEPARTAMENTO DE .ZACAPA, SOUCITA QUE 
SE EFECIVE EL TRAMITE ANTE INFOM, A EFECTO DE 
OBTENER DICTAMEN TECNICO, PARA CONnNUAR CON 
EL TRAMITE RESPECTIVO DE LA CREACION DEL 
MUNICIPIO. 

Vuelvan atentamente las presentes diligencias al Gerente Regional INFOM-UNEPAR de 
Zacapa indicando lo siguiente: 

Que previo a la emisión del Dictamen Técnico de INFOM, sobre la existencia de fuentes 
de ingreso de naturaleza constante, suficientes para garantizar el fundonamiento y el 
desarrollo de autonomía del nuevo municipio, como lo indica la literal e) del Artículo 14 
del Código Municipal, Decreto No. 58-88, se deben cumplir con otras diligencias, tales 
como: 

1. El Dictamen del Instituto Nacional de Estadística -INE- sobre el Número de 
habitantes y las aldeas y caseríos, que servirá como informadón confiable y 
verídica para verificar lo indicado en la literal b, artículo 14). 

2. El Dictamen del Instituto Geográfico Nacionai -IGN- sobre la veraddad del territorio 

001J076 

que pretende ser el nuevo municipio, para determinar que el territorio que se le . v 
proporcionará al nuevo munidpio, no perjudique los recursos financieros naturales 
y financieros esenciales para la existencia del municipio que resulte afectado (literal 
e, artículo 14). · 

3. El expediente original completo, debidamente foliado, con los dictámenes indicados 
en los párrafos 1 y 2, servirá de base para hacer el estudio indicado en la literal e), 
en el sentido de recopilación de informadón económico finandera en el territorio 
que pretende ser munidpio, para determinar si los ingresos de naturaleza 
constante son suficientes para garantizar el funcionamiento y desarrollo de la 
autonomía financiera de nuevo municipio (pobladón y territorio); así como su 
potencial económico y la repercusión que tendrá sobre el municipio del que se 
segregue 
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Por lo indicado anteriormente, se solicita que se acompañe los dictámenes del Instituto 
Nacional de Estadística y del Instituto Geográfico Nacional, los cuales proporciona 
elementos de juicio verídicos y confiables sobre el territorio y la pobtaeión, para 
recopilación de información financiera, estudio, análisis v emisión final del dictamen 
financiero que emitirá el INFOM. 

00fJ0'77 

AM/ndep 
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INSTITUTO DE FO~ENTO ~UNICIP. ,, r. 
REGION 111 NOR ORIENTE 

~ Chiquimula, El Progreso, Izabal, Zacapa 

. . 12 c~ll: 1 4-05 ~o-na 1 Zacapa, Zacapa • fl O f J ( J 7 8 
1els. Gerenc1,1 9410288, Cre(htoi> 94122)1, Secretaría 9411433/4 y Telef.1x: 941 1 4j'¡ 

----------GIONAL ID DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL: ZACAP A, 
ONCE DE SE PT fErv1BRE DEL 2000. 

ASUNTO: JOSE LUIS RUANO RODRIGUEZ, PRESIDENTE DE LA 
ASOCIACION PRO FORMACION DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE 
DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, SOLICITA QUE SE EFECTUE 
EL TRAMITE ANTE INFOM-UNEPAR, A EFECTO DE OBTENER 
DICTAMEN TECNICO, PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE 
RESPECTIVO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO. 

Providencia No. 11-2000 por recibido providencia. de Unidad de Fortalecimiento Municipal 
procedente de INFOM G UATEMALA con fecha. ocho de septiembre del año dos mil, 
Trasladese las presentes diligencia al Señor Gobernador del Departamento de Za.capa pa.ra 
los efectos correspondientes en respuesta a. oviden · ·o. 288-mdeg. Envía.da. por la. 
Gobernacióu Dep:1rtamental de Zacapll. ~ t' 

Acljnnto: 

c .c:. 

Expediente origmal completo del Tramite y otro expediente que contiene el historial 
del Jtlte-proyecto de crea.ción de la. Aldea San Jorge. 

.Archivo Regjona.llNFOM-UNEPAR. 

INFOM UNA NUEVA ;\t!ISION Y VJSION 



GoBERNACióN DEPARTAMENTAL PE ZAcAPA 
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00tJ0?9 
-BERNACIONDEPARTAME!'ITAL: Zacapa. veinte de septiembre de dos mil. . . 

. ASUNTO: JOSE LUIS RUANO RODRÍGUEZ, Presidente de la Asociación 
Pro-Formación del municipio de San Jorge del Departamento de Zacapa, 
solicita que se efectúe el trámite at;1te el INFOM-UNEP AR, a efecto de 
obtener dictamen técnico para continuar con el trámite respectivo de la . . 
creación de municipio. 

Providencia No.489/mdeg. 

Por recibidas las diligencias. relacionadas con el caso de creación de municipio San Jorge, 
procedente de la Unidad de Fortalecimiento Municipal de INFOM, como se indica remítase 
al Instituto Nacional de Estadística -INE-, por medio de su Delegación con sede en ésta 
ciudad, para que dictamine sobre .el número de habitantes, aldeas y Caseríos del territorio 
que se pretende segregar en la creación del municipio en menci~ a manera de obtener 
información confiable y veridica. para establecer lo indicado en la descripción del inciso 
b. artículo 14, Decreto No.58-88 del Código Municipal, sobre los requerimientos de 
creación del Municipio, información solicitada por parte de el INFQM, para emisión de su 
Dictamen Técnico. 

4A. CALLE v 4A. Av. EsQUINA ZoNA 2 TELÉFONos: 941-0370 ·- TELEFA><: 941 -2046 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, c. A. 
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
EDIFICIO AMERICA Sa. CALLE 9-55 ZONA 1, TELEFONOS 2326136 Y 238l587, FAX 2324790 GUATEMALA c.A. 

Oficio No. 83-2000/CRIIT-INE 
Zacapa, 26 de Septiembre de 2000 

~~~ 
~( . 

· OO!J080 

o 

Lic. Juan Jesús Juárez 
Jefe Depto. de Coordinación Regional, INE 

Por este medio me dirijo a usted; para enviarle el expediente de 
anteproyecto de creación del nuevo Municipio San Jorge del depto. de Zacapa, 
según fue remitido a esta oficina bajo Providencia No. 489/mdeg. de la 
Gobernación Deptal. de este depto.; para que sea remitido a donde corresponda. 
Se solicita dictaminar sobre el número de habitantes, proyectado al año 2,000, 
aldeas y caseríos del territorio que se pretende segregar para la creación del 
nuevo mumctpto. 

Sin otro particular, me suscribo de usted. 

ce. Archivo 

Atentamente, 

Lic. Jaime Ro 
Coordinador ... '""";,.&V.U. 

Cl E ESTA NOTA AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO Y REFERENCIA DE r.s TANOTA AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO y R[fERI:NCIA OE ESTA NOTA 1 NUMERO: 

CLASIRCACION: 

~--------------~ 
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INSTITUTO NA(:IONAL DE ESTADISTICA 
EDmCIO AMERICA 8a. CALLE 9-55 ZONA 1, TELEFONOS 2326136 V 2382587, FAX 2324790 GUATEMALAC.A 

--CCION DE INFORMACION CAR.TOGRAFICA Guatemala, veinticuatro de octubre del año dos mil-
-----------------------------------

_______ , _____ _ 

ASUNTO: 

00tJ(J81 

El señor José Luis Ruano Rodríguez, Presidente de la Asociación Pro-Formación del 
Municipio de San Jorge del Depto. De Zacapa, solicita los requerimientos de creación 
del municipio. 

-/-
Vuelva atentamente a Gerencia, manifestando que según el Acuerdo Gubernativo del 7 de abril de 1938, 
no se llenan los requisitos necesarios para la elevación de Categoría. por lo que se adjunta copia de 
dicho Acuerdo con el fin de que los interesados tomen nota y procedan a presentar las constancias 
respectivas. "f. 

~lA OE ESTA NOTA Al CONTISTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO V REFERENCIA OE f.STA NOT'\ AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO V REFERLNCIA OE ESTA NOTA 1 NUMERO: 

CLASIFICACION: 

L--------------------------J 
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INSl ITUTO ACIONAL DE ESTADISTICA 

SEÑOR MINISTRO: 

GUATEMALA, CENTRO AMERICA 

Guatemala, 
27 de octubre del 2,000 
Of . Ger . 722-10-2000 

r · n r·· .. j~j..o-' \. v ;_¡ ' AfFJ 

De manera atenta me dirijo a usted, en respuesta a su 
resolución dirigida a esta Gerencia , por parte del oficial Mayor 
del Ministerio a su cargo , e n re l aci ón a que, en nombre de los 
Vecinos de la Aldea San Jorge de l Depto. de Zacapa, solicitan 
que dicho lugar sea e l evado a l a categoria de Municipio San 
Jorge. 

Por lo anteriorment e expuesto esta gerencia se sirve 
adjuntar dictamen emitido por la Sección de Cartografia de la 
Institución, donde manif i esta que seg~ Acuerdo Gubernat ivo 
del 07 de abril de 1, 938, dicho lugar si llena los requisitos 
para ser elevado a Municipio con el n re de Municipio San 
Jor ge. 

Sin más que agregar al Señor Min i stro, que do de uste d con 
las muestras de mi consideración y estima. 

SEÑOR MINISTRO 
MINISTE RIO DE GOBERNACION 
SU DESPAC HO 

GOOR/mg 
Anexo: Expediente proveniente del Ministerio y Dictame n de esta 
Gerencia. 

Edificio América 8a. Calle 9-55, Zona 1 
Teléfonos: 238•2587 232•6136 Fax: 232•4790 

Internet: www.rds.org .gt/~ine 
E-mail : pnudine@guote.net 



OO fJ 099 
MINI8TERIO DE GOBERNACION . oouu8J ~---

GUATEMAU, CA. 

INTERESADO: 

ASUNTO:: 

FOLIO:: 
TARJ: '3'30302 
REF:: F66/66 . 

r-. f' f\~ \) •.J u 

Vecinos de las Comunidades de San Jorge, 
Barranco Coloradov San Juanv Los Tablones v 
Plan del Morro 11 Cimarrón Sinaneca y Anexos a 
la región. 

Solicitaron intervención del Gobernador 
Departamental de Zacapa a efecto de que la 
Aldea San Jorge, del Municipio de Zacapa., 
Departamento de Zacapa, sea elevada a la 
Categoría de Municipio. 

PROVIDENCIA NUMERO: 004066 
MINISTERIO DE 60BERNACION : GUATEMALA CATORCE DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL. 

Vuelva a la Ger-en •:ia del Institutc• Naci•::.r ;dl 

de Es t adística -INE-, a gr-adeciéndole se sir-va r-atificar- o 

,rp c t ifi c ar- en a que la Sección de Infor-mación 

i nd i c a que no s e llenan los requisitos 

necesar- i os par a l a creación d~l nuevo Municipio de San Jo~gep 

mien t ras qu e en el oficio de la Gerencia a ou cargo, 

13er . 722- 10-2000 ~ s e expr-esa que sí. Diligenc i ado vue lva . 

Ao:· . • ·.>A GENERAL 
MINIL, ..... J OE GOBERNACION 



nn(;1oo ~ 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADIS~~A\(~ 
GUATEMALA, CENTRO AMERICA ..,~Q v 

' (o • 

SEÑOR MINISTRO: 

Guatemal a, 
24 de noviembr e de 2,000 
Of. Ger. 77 7- 10- 2000 

00fJ084 

De manera atenta me dirijo a usted, ampliando los conceptos 
vertidos en el Oficio 722-10-2000 de e sta Gerencia en el sentido 
de ratificar el dictamen emitido por la sección de cartografia 
de esta Institución, donde manifiesta que segun '"A uerdo 
Gubernativo del 07 de abril de 1 , 938, dicho lugar llena 
los requisitos para ser elevado a Munic ipio San Jorge. 

Sin más que agregar al Señor Mi nistro, quedo de usted con 
las muestras de mi consider ación y es t i ma. 

SEÑOR MINISTRO 
MINISTERIO DE GOBERNACION 
SU DESPACHO 

GOOR/ mg 

... 

Anex o: Expedient e 
Gerencia. 

p r o ve n iente del Ministerio y Dictame n de esta 

Observación: 

Sobre este último Dictamen del INE, prevalece 
el Dictamen emitido en Of. Ger.722·10·2000, de 
fecha 27·10·2000. 
Esto de conformidad con la Providencia 01052, 
de fecha 01 de agosto 2001, del Ministerio de 
Gobernación y el Dictamen No.622·2001, de 
fecha 26 de noviembre del2001,de la 
Procadurla General de la Nación. 

Edif icio América 8a. Calle 9-55 , Zona 1 
Teléfonos: 238•2587 232•6136 Fax: 232•4790 

I nt ernet : www .rds.org.gt/Nine 
E-mail: pnudine@guate.net 



·' 
GoBERNACióN D EPARTAMENTAL DE ZAcAPA 

- -BERNACION DEPARTAMENTAL:Zacapa quince de diciembre del dos mil.---

OOIJ085 

ASONTO:LOS VECINOS DE LAS COMUNIDADES DE SAN JORGE, BARRANCO COLO
RADO, SAN JUAN, LOS TABLONES, PLAN DEL MORRO, CIMARRON , SI
NANECA Y ANEXOS A LA REGION,SE PRESENTARON POR ESCRITO PARA 
SOLICITAR LA INTERVENCION DEL SEÑOR GOBERNADOR PARA QUE SE
LE DE TRAMINTE AL PRESENTE EXPEDIENTE PARA LA CREACION DE -
'UN NUEVO MUNICIPIO. 

PROVIDENCIA No.539/ohcm.-

I) Por recibido el expediente de creación de un nuevo munici pio que -

viene del Ministerio de Gobernación con Providencia númer o 004722 de fecha

veintiocho de noviemdbre del año dos mil. II) Cí tese y notifíqueseles a -
los interesados el contenido del Oficio número Ger. 777-l ü-2000 de f echa 24-

de noviembre del año en curso, emitido por la Gerenci a del Insti tuto Nacio-

nal de Estadistica. 
---------------------------

-----·----

4A. CALLE v 4A. Av. EsQUINA ZoNA 2 TELÉFONos: 941-0370 ·- TELEFAx: 941-2046 
REPúBLICA DE GuATEMALA, C. A. 
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M1NISTERIO DE GOBERNACION .. 

.- 00 (;102 
... •.OOut;OG 

o~ GUATEMALA, C.A. 

INTERESADO: 

ASUNTO: 

FOLIO: 
TARJ: 9'3030:2 
REF: FGG/GG. 

VECINOS DE LAS COMUNIDADES DE SAN JORGE, 
BARRANCO COLORADO, SAN JUAN, LOS TABLONES , 
PLAN DEL MORRO, CIMARRON SINANECA Y ANEXOS A 
LA REGION. 

Solicitaron intervención del Gobernador 
Departamental de Zacapa a efec t o de que la 
Aldea San Jorge, del Municipio de Za capa, 
Departamento de Zacapa, sea elevada a la 
categoría de Municipio. 

PROVIDENCI A NUMERO: 

MINISTERIO DE GOBERNACION: GUATEMALA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL . 

Atentamente vuelva a la J3ober-naci6n de l 
Departamento de Zacapa, para que se tome nota y se haga sabe r 
a los interesados el contenido del oficio número Ger . 
777- 10-2000, de fecha veinticuatro de noviemt e en curso , 
emitido por la Gerencia del Instituto Nacional de 
Esta dí st i •:a 9 fo::ol io 82 del primer le gaje• del pt·esente 
e7;pediente. (Consta de dos legajos el primel'"o de 83 y e l 
segundo de 6 2 folios). 

Ministerio dtl Gobem&ci61l 

" .. . , 
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Población total en el área de influencia: 1 o, 1 o!::J nao1tames 

Población por y sexo 

GRUPO ETAREO MASCULINO FEMENINO - 00-04 

05-09 
¡--

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 
-

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

65-69 

70-74 

75-79 

80-Más 

727 

640 

633 

577 

476 

361 

348 

319 

253 

203 

155 

124 

113 

99 

63 

45 

45 

5181 
51.00% 

623 

630 

621 

565 

470 

352 

342 

310 

247 

197 

151 

119 

108 

97 

66 

47 

43 

4988 
49.00% 

Extensión territorial el área de influencia 582 Km2 

Población del casco urbano 3,954 habitantes. 

Densidad Poblacional 17.47 hab/ Km2 

Población por Comunidad 

Aldea Barranco Colorado 
San Juan 
Tablones 
Plan de Morro 
Cimarrón 
Sinaneca 

2,244 habitantes 
1,941 

956 
364 
225 
485 

TOTAL 

1350 

1270 

1254 

1142 

946 

713 

690 

629 

500 

400 

306 

243 

221 

196 

129 
92 

88 

10169 
100% 

San Jorge, Zacapa~ 

! \ 
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Instituto Nacional de Estadística 

GERENCIA 
PROVIDENCIA No. 723-2001 

EXPEDIENTE Y CORRESPONDENCIA EN TRAMITE 

RECIBIDO: 

ASUNTO: 

REMITASEA: 

Vecinos de las comunidades de San Jorge, Barranco Colorado, San 
Juan, Los Tablones, Plan de Morro, Cimarron, Sinaneca y Anexos a 
la Región 

la Aldea San Jorge, del Municipio de Zacapa, 
Zacapa, sea elevada a la Categoría de Municipio. 

de la Sección Cartográfica 
instrucciones del señor Gerente, se sirva emitir 

Fecha de Entrega: Guatemala, 8 de Agosto de 2001 



INE 
FROM. INE. No 222 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

PROVIDENCIA SIC No. 39/2001 
Guatemala, 17 de septiembre de 2001 

RECIBIDO DE: 

ASUNTO: 

PASE A: 

PARA. 

\)\ 

Secretaría de Gerencia. 

Vecinos de las comunidades de San Jorge, Barranco Colorado. 
San Juan. Los Tablones. Plan del Morro, Cimarrón. Sinaneca y 
anexos a la región, solicitan que la aldea San Jorge sea elevada 
la categoría de municipio. 

Gerenc1a. 

Informarle que luego del análisis técnico cartográfico realizado 
expediente venido en consulta, se determina que la aldea San 
Jorge del municipio de Zacapa, del departamento de 
cumple parcialmente con los requisitos indicados en el Acuerdo del 
7 de Abril de 1938, en lo relacionado: a) Su población urbana; 
Instrucción Alfabeta; e) Casas alineadas formando calles; d) 
potable; e) Venta de medicinas de primera o segunda clase: f) 
Pensión; g) Escuelas para enseñanza primaria; h) Tanque 
i) Comunicación vial en los principales centros comerciales. 
serv1dos por fáciles medios de transporte. 
Adicionalmente dicha Aldea no cuenta con lo siguiente 
subterráneo; Mercado o plaza; e) Edificio propio para 
autoridades civiles y militares; y d) Cementerio autonzado. 

LUIS DO SAJCHE 
JEFE UNIDAD DE ACTUAUZACION CARTOGRAFICA 



l) 

( 

Población 

o pavnnent 
sanitario subter' 

potable distribuíd: 
Mercado público. 
Alumbrado Eléctrico. 
Parque o plazas y centn 
Oti(:ina postal de prime 
Hospital, sala de 

1\CU 

Consultorio Médico r mnacia de 
Cementerio autorizado 
Almacenes para ventas artículos al 
Banc o 
Hoteles o 
Biblioteca. 

calles bien dispuestas, 
otro sistema. 

y 

8 

se 

telegráfica y telefón;ca 
asistencia pública. 

Escuelas para enseñanz:' pnmana en numero 
Rastro y crematorio. 
Edificios propios para · asiento de civiles y militares. 
Autovías para tos princ1 centros ccHnerciales, servidas por faciles 
transporte. 

2) Villa. 
Población urbana, mínir 5000 
Instrucción: alfabe 

constmídas en ali 1eacion, fornu1 
cualquier forma. 
Drenaje sanitario subter 

potable distribuid< por cañería; 
Mercado público. 
Alumbrado elt'~ctrico. 

calles e ispuestas y 

y 

se trate 



3) 

4) 

5) 

alineadas formam calles. 
Dtcl subt 

potable, Tanque r 
Mercado o Plaza. 

para en 
propios para l; ' autoridades y 

Comuuicación vía! con principales rcntros 
traosporte. 

Población urbana meno 1 000 ni 

o viviendas, cual( ·.ticra que sea 
de ambos sexm mixtas. 

Cementerio autc,rizado. la 
Autoridades civiles y m itares subordil 

Población agrupad en un 
llene condiciones de ma aldea. 

servida 

mumc1pa 
lllll111Clpl0. 

o di mmada en 

6) Otros lugares habitados pennanentenK·nte se por su 
haciendas de ganado .. in ~enios de azucar, molinos de trigo, fincas 

etcétera, chác< ras, labores, 
monterías, y qw. dan en í J . 

.~hticulo Municipalidad una categoríc~ im 
~ uperior, proceder en 

a) El Intendente Municipa dirigirá a la Jeti.üma Política 
certificac on del acta 

llenan los 
informe circunstanciado 

la 
F 



rtículo 4" 
de 

reconoce la cal 

Rcpúblicé,. sin en 
ía o dcno1 uacion a la fecha ti en: n 

el 1 1vo podrá modificarlos ct'.andP 
disponct los requis1tos 

lJB 



Instituto Nacional de Estadística) 

GERENCIA 
PROVIDENCIA No.737- 2001. 

EXPEDIENTE Y CORRESPONDENCIA EN TRAMITE 

RECIBIDO: 

ASUNTO: 

REMITASEA 

Vecinos de las comunidades de San Jorge, Barranco 
Colorado, San Juan, Los Tablones, Plan Morro, 
Cimarrón, Sinaneca y anexos a la región 

Solicitud de que la aldea San Jorge, del municipio de 
Zacapa, sea elevada a la categoría de municipio 

Lic. Mayra de Poggio, Asesoría Jurídica, para que por 
Instrucciones del señor Gerente, se sirva dictaminar al 
Respecto con carácter de urgente 
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ft 1234567890123456 DAS 
~ ~.,,,,11'1'1 ,,,~ ~ 

Mimsrmm:o Dll W..Ul> JUBLl:C.l 't AS'I'S!f.lli:liJU SOClA,l. 
CJ:Nr!IO lli SALtiD Dll Zi.0Al'A11 fAO.AP.l 

l:l!rao.Ana Victoria. .tr::t"ffm.a 
'Di:t"f)((i:o:t'a. d• .A.ma de Sa,Ju4 

· A:tentamente u dirijo a ~ted.1para llaoer de au oonoeim:ten'tio ,qU8 
d.1fJ ~rdo al :f'a.x e.nt~Q a Htl;l SecQidn de S~ie~o Ambimta'l -
de¡ dt ~Ud f),e awa~,por el flu;penri•or de 5&tu~~llllliento Amb-.An¡, 
1:l8J. S0%1a.DO,Il& pl"'OIMi.O a l'ftaliaa.zo la :\nVel'lltigaoidn IIIO'b:re 1u. e.uborir.a

Oernii\Uite:rio qu.e :tu.notoQ~L en la. Aldea Saii .7ore;e, .2ll.o&;pa.1se~ e1 
~te 4e d:l.olla. a.ldea,eete O•.Uteio a ai4o utilizado por las aldeas
de Sa;n JoJOge11\al"l'afla4) Ool.o.rado 1 8a.n. J'ua.no1desde la turldaoidn de :San -
J'orge,~o su nombre era. lilanet1llae,autortza40 :no esta por el M'in1J.. 
tel."!o,llñ l~ JJitrlicipal:t..d.a.d. ••sdn oonata a. a.~ autor.L(ta.dellll .. -

t.lád& mú que in:fo:ma.r me rrueor1bo do tilt~, 
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Dict. 622-0l 
Consultor!a 
FHOD/hltm 
Ing. 35 

Guatemala, 26 de noviembre del 2,001 

ASUNTO: VECINOS DE LAS COMUNIDADES DE SAN JORGE, 
BARRANCO COLORADO, SAN JUAN, LOS TABLONES, 
PLAN DEL MORRO, CIMARRON, SINAMECA Y ANEXOS 
A LA R8GION, SOLICITAN QUE LA ALDEA SAN 
JORGE, DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPAR~AMENTO 
DE ZACAPA. SEA ELEVADA A LA CATEGORIA DE 
MUNICIPIO. 

Señor Ministro de Gobernación: 

La Procuraduria General ¿e la Nación, al 

evacuar la audiencia que se le confiere dentro óeJ. trámite c;;:ue 

siguen los vecinos de las comunidades: SAN JORGE, BARRANCO 

COLORADO, SAN JUAN, LOS TABLONES, PLAN DE MORRO, CIMARRON, 

SINAMECA y ANEXOS con la finalidad de que la Aldea San óel 

Municipio de Zacapa, Departamento ae Zacapa, sea elevada a la 

categor~a óe MUNICIPIO, conceólda mediante Providencia nfimero 

1052 de fec~a 1 de agosto del año 2,001, folio 109, CONSIDERA: 

Que los interesados han aportado a1 

expediente, valiosa información para fundamentar su 

ecbargo a la fecha no han satisfecho, a cabal~dad, los cequia tos 

que para optar a la Categoria de Pueblo, enumera el Acuerdo de la 

Casa de Gobierno de fecha 7 de abril de 1 938 en su articulo 2o. 

numeral 3, véase folio 113; al respecto esta Procuradur~a General 

comparte el criterio expresado por el INSTITUTO GEOGRAFICO 

NACIONAL del MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA 

VIVIENDA -MICIVI- en su Informe 

S-DEG-BMG-mi-035/2001) de fecha 2 de emb~e del presente a 

folios del 121 al l25, en el sentido que para el 

procedit<liento es necesario establecer, en el ael munic o 

se pretenéie estab::.ecer1 la existencia de Drenajes 

erráneos, mercado o plaza, edificios para autoridades civiles 

~ilitares, asi como Cementerio óebidamente autorizado. 

Cobra especial importancia, evitar cua er 

confrontación que pueoa darse, con motivo óe Ja gestión, que 

motiva el expediente entre los 1 imites departar.lentales ce 
Zacapa y Chiquimula, véase plano del nuevo municipio a fol o 50. 



• • 2 

La Municipalicu.C: de Zacapa 

pronunciarse en forma expresa, respecto óe la C:esmeQbración ~ue 

deberá efectuarse, en caso, accederse a la. focmac::.ón del nuevo 

municipio. Por las razones expuestas, esta Institución, OPINA: 

e una vez satisfec~os los requisitos arriba enume~aóos, debe 

continuarse eJ trámite, envianc1o las actuaci.ones a 

cons ción del Honorable Congreso de la Repübl~ca. 

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos: 252 de la Consti. tución PoLítica C:e 

la Repfiblica de Guatemala: 
, 
.L 21 341 35, 36, 37 C:el Decreto 5 2 

90 óel Decreto 40-94; 1, 2, del Decreto 25-97; del l4 al 21 del 

Decreto 58-88, todos del Congreso óe la Repfiblica. 

Atentamente, 

1tiS'i'O BUENO: 

Señor 
Ministro ¿e Gobernación 
Su De 



INTERESADO: 

ASUNTO: 

. 990302 
Ret: FGG/fatg 

VECINOS DE LAS COMUNIDADES DE SAN 
.JORGE, BARRANCO COLORADO, SAN 
JUAN, LOS TABLONES, PLAN DEL MORRO, 
CIMARRON, SINAMECA Y ANEXOS A LA 
REGION. 

SOLICITAN QUE LA ALDEA SAN JORGE, 
DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, 
DEPARTAMENTO DE ZACAPA, SEA 
ELEVADA A CATEGORÍA DE MUNICIPIO. 

PROVIDENCIA NUMERO: _____ _ 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: GUATEMALA, DIEZ DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL DOS.-

Pase atentamente el presente expediente a la Gobernación del 

Departamento de Zacapa, a efecto se tome nota y a su vez lo haga 

conocimiento de la parte interesada, para que procedan de conformidad con 

dictaminado respectivamente por Instituto Nacional Estadística 

Instituto Geográí!co Nacional y Procuraduría General de 

en 116-11 121 al . y 1 l respectivamente, 

presente expediente. Diligenciado 
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CARTA ELECTRÓNICA 

Febrero 5 de febrero del año 2,002. 

Señor 
Presidente de la Asociación Pro Formación 
Del municipio de San Jorge 
José Luis Ruano Rodríguez 
Aldea San Jorge, Zacapa. 

No. -nase.- Presentarse este Despacho, día lunes 18 de febrero del presente año, 
15:00 h ras; para tratar asunto: creación del nuevo municipio. 

~ -:f! // 
7,1/ / 7!/i!4tt~ 

Br. Nery Alfonso Ordoñe 
Gobernador Departame tal 



n : s; 
DEPARTAMENTAL ZACAPA 

y 4A. 
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GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ZACAPA 

--BERNACION 

INTERESADO: 
FORMACIÓN DEL MUNICIPIO 

ASUNTO: lCIPIO 
JORGE DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA. 

PROVIDENCIA NUMERO 477 INASE. 
I)Se tiene por recibo el memorial presentado a esta 
de recepción 
II) Pase a la Municipalidad de Zacapa para que se 
la desmembración que deberá efectuarse en 
solicita el dictamen 1 de fecha de noviei bre 2001e1 cua · orrer a 

con fecha 

respecto a 
y como lo 
1 y 1 

4A. CALLE v 5A. Av. EsQUINA ZoNA 2 TELÉFONos: 941-3711 - 941-0370- TELEFAx: 941-0370 
REPúBLICA DE GuATEMALA, C. A. 
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DOCUMENTOS SOBRE LA 
HISTORIA DE LO QUE HOY 
ES=SAN JORGE=, ANTES 
"LLANETILLOS" EN EL 
MUNICIPIO DE ZACAPA, DEL 
DEPTO. DE ZACAPA. 

t's r; n'a . 



DEPARTAMENTAL DE ZACAPA 

Referencia: NASE/nase. 

Zacapa, 19 de junio del 200 l. 

Señor Ministro: 

De manera atenta y respetuosa me permito anexarle la Historia de la aldea San 

Zacapa, al expediente No.990302, para que dicha aldea sea elevado a municipio. 

Sin mas que exponer sobre el particular, me suscribo de usted, deferentemente. 

Señor 
Ministro de Gobernación 
Byron Barientos 
Su Despacho. 

941-0370-
.A 

941-2046 



r~;¡:.~o ·::-~,1 
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~~NVIÜ·Í>~ Cª"~s~OÑ~~NciA] n, 

PRESIDBICIA DE LA REPUBUCA 

GUATEMALA. C. A. 

Guatemala, 24 de tYlCUffº de 1999 f 

DESTINATARIO 

~- ~ ~,. ~~~-· 
-~~ 

. ..t( 6 _..- 10 -- Bf 
---•-u•,-•- -

Hora: 
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PETICIONES DE LAS COMUNIDADES DE SAN 
JORGE, BARRANCO COLORADO, SAN JUAN Y 
TABLONES: A PLANTEAR AL EXCELENTISIMO 

SEÑOR PRESIDENTE ALVARO ARZU IRIGOYEN. 

COMO UN ASPECTO IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO 
DE NUESTRA COMUNIDAD; DESDE 1,984 HEMOS HECHO 
GESTIONES PARA LA CREACION DE NUESTRA ALDEA SE 
ELEVE A LA CATEGORIA DE MUNICIPIO, CONSIDERANDO 
QUE LLENA LOS REQUISITOS MINIMOS PARA QUE ESTE 
SUEÑO SE HEREDE A LAS PROXIMAS GENERACIONES ; 
CONSIDERANDO SU GRAN IDENTIFICACION CON LAS 
COMUDIDADES DEL INTERIOR SERIA UN REGALO 
INOLVIDALBLE DE SU PERSONA COMO DEL GOBIERNO 
QUE USTED MUY DIGNAMENTE DIRIGIO: 

Se adjuntan fotocopias de gestiones realizadas en 
octubre de 1, 984 

1. MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA DEL 
PUESTO DE SALUD, ASI COMO DOTAR, LOS RECURSO? 
FISICOS, MEDICOS, PARA-MEDICOS PARA PRESTAR UN 
MEJOR SERVICIO A LA POBLACION QUE LO NECESITE 
DE VARIAS ALDEAS AlEDAÑAS. 

2. EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS ESTRIBA EN UN 
DERECHO FUNDAMENTAL DEL SER HUMANO:COMO ES LA 

' 1 '1 

EDUCACION LE AGRADECERIAMOS QUE NOS MEJORE 
TODO LO QUE CONCIERNE A ESTE RUBRO. 
ESPECIALMENTE EL CONVERTIR EL INSTIT,UTO · eo~ 
COOPERATIVA EN INSTITUTO NACIONAL 
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3. EL CRECIMIENTO DEL PUEBLO DEMANDA SEGURIDAD 
PERMANENTE AGRADECIENDOLE QUE NOS BRINDE SU 
AYUDA PARA DOTARNOS DE UNA SUB-ESTACION DE 
POLICIA NACIONAL CIVIL. 

' 
4. LA AMPLIACION DEL SALON COMUNAL DE NUESTRA 

ALDEA CONSIDERANDO QUE ES EL UNICO ESPACIO 
DONDE LA COMUNIDAD DESARROLLA TODAS SUS 
ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y 
COMUNITARIAS. 

PARA LA ALDEA DE BARRANCO COLORADO 

1.- PARA LA ALDEA DE BARRANCO COLORADO SE CULMINE 
LA PAVIMENTACION DEL TRAMO DE LA CEIBA A LA UNION 
CON EL ASFALTO QUE CONDUCE A LA ALDEA SAN JUAN.-

PARA LA ALDEA DE SAN JUAN 

1.- LA CONSTRUCCION DEL SALCN COMUNAL DE NUESTRA 
ALDEA. 

,, 

. PARA LA ALDEA LOS TABLONfS: 

1.- CONSTRUCCION DE 4 t KMS DE TRAMO CARRETERO DE 
ASFALTO O DOBLE TRATAMIENTO. , , . 

San Jorge- Zacapa, 21 de Mayo de 1,999. 
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Jorge" 
la Capital 

Así con1.o su pueblo perteneciente al 
Departamento Zacapa 

Agradecen al Señor 
la 

y a su 

Constitucional 

U IRIGOYEN 

tranno carretero: 
, La Jarretada, 

.................... Juan, y en especial 
San Jorge 

Proyecto que se hacía ya im.postergable 
para beneficio del desarrollo social y 

cconórnico de est comunidades 

Augurando la que este proyecto 
sea el inicio para superar necesidades vitales 

co1no salud y educación. 

Hoy y siempre, cternan1ente agradecidos. 

Guatemala, 20 mayo de 1999 
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BANORO en San Jorge, Zacap~~ 

Rigoberto Chacón, alcalde de Zacapa, y Bruno S traga Salvador, presidente del con;. 
se jo de administración, efectúan el corte de la cinta simbólica. Los acompañan Car
los H. González, gerente general, y Roberto Palma, vicepresidente del consejo de 
administración. · 

E 1 consejo de administración 
del Banco de Nor Oriente, S. 
A. (BANORO), inauguró una 
nueva agencia en el municipio 

de San Jorge, en el departamento de Za
capa, el28 de enero, con la presencia de 
residentes del área e' invitados especia
les. 

El licenciado Carlos Humberto 
González Dáviladio la bienvenida a los 
asistentes e indicó que BANORO, el 

primer banco regional del 'siglo,· 
cumple con dicha área comercial. 
como lo es San Jorge, con el fin de 
apoyar todas las actividades econ67 
micasxleese muniCipio y st,ts alre<l<t .. , 
dores. 

El corte de la cinta simbólica es..:J 
tuvo a cargo de los señores Rigober-. 
to Chacón, alcalde de Za5,;apa, y Bru.::·.: · 
no Straga Salvador, presid~nJ~A7f" 
consejo de administr'!Ción.:/ i·' "¡+·~~~. 
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Señor Coronel de Infantería -DEM-

Luis Alberto Par~~~-~--~ájera 

Comandante de la Zona Militar No.? del Depto. de Zacapa 

SU DESPACHO 
,) 

Señor Corone 1: 

Anexo al resente, estamos acompañando un memorial con la documentación 

REGISTRO correspondiente, que en su contenido va textualmente dirigido al señor Je~ 
J 

' 
1 

021563 ¡\~J-~---:!e Estél_~'?.!.. __ GENERAL OSCAR HUMBERTO MEJIA VICTORES. En este memorial se 

1 

9 ¡_~x_p_on~_t2_ _ _1_c:_s_j_u_s_t i f i cae iones el sentir de los vecinos de varias aldeas y 
l 

QUINQUENIO .. 
de 1983 a 1987, 

0 
case r 1 os en forma conjunta solicitanos que~ Aldea de SAN JORGE, 

"-~ -'"-

1 1 
Zacapa, Departamento de ZACAPA, sea 

1 ? 
Municipio, esto de conformidad con el Decreto 

-----------------------

1J 

~ '_¡ 
~~ra y su n~mero de habitantes específicamente. -

En esta oportunidad nuestras cÜmur.idades, confían 

favorab 1 e y muy va 1 i osa de 1 Señor Comandante de 

a efecto de que el Señor Jefe de Estado, quien se ha Identificado 

como un Gobernante con una proyección humana y progresista; nos otorgue 
18 ·--------------

19 
-~~-=-~_!:_él_C>_p_C>_rtunidad, su Visto Bueno para que en 

.._:() 
tros propósitos de desarrollo integral sean una realidad. Desde ya los 

MINISTERIO DE 
2 1 

FINANZAS PUBLICAS 

vecinos del nuevo Municipio de "San Jorge", le expresamcs nu~:stro agrade-: 
' 

para que i lu:nine sus pensamientos, pues es-

' ®
-: 22 

¿ l 
\ 

tamos concientes de su preocupación por la p¿z de Guatemala,_~_el bienes-¡ 

~ 

¿ ,j 

GUATEMALA, C. A. 

2 ~) 

tarde todos sus habitantes. Respetuosamente, 

San Jorg~_!_Zaca¡:>_~ 



n 

"Por 1 a Com i s i ón 

------·--·· --- ------- -----····--· --· -- ·------·-- ------------·- -- ---· 
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ASUNTO: EXPOSIGIDN DE MOTIVOS REFER8-ffES A LA CREACIDN A NI-

2 
Va DE MUNICIPIO LA ALDEA SAN JOffiE, EN EL DEPARTAMENTO DE ZA-

; 
CAPA. - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------~ 

I. ANTECEDENTES HISTDRICOS 

1 . Origen de su Nombre: 

, f Existen algunas versiones sobre el origen de su nombre "Llanetillos" sin 

¡ RE G l S T RO, 1 emtal'!J:(),__s_e¡¡ún~~:tB historia se dice que esta aldoo del municipio de Zacapa, 

rl <! 355101 
existe desde los principios del Siglo XVIII, y se cuenta que este nombre 

-·-----··*•-

le fue dado, debido ·a las notables planicies de sus suelos fértiles, los 
9 ·-·----·-·-----·· 

QUINQUENIO 
que en_ su __ total __ idad eran dedicados al cultivo de maiz y la crianza de ga- 1 de 1983 a 1987 o 1--'--- -

re~wcuro.----------~-------------------1 1 ------··--·-···· 

, 
2 
~~· .... La aldea "Llanetillosn como se llamó en la demarcación politica de 

1 

13 ~1-~_República de Guatemala, según la Oficina de Estadistica del año de 1880, 

14 
¡ .. béil:ga gu_e esta aldea dista dos leguas de la cabecera municipal, con una 

1 l población en esr:¡ de 636 habitan tes todos ladinos. - - - - - - - - ... -

r lombre 1\ctual: 

los vecinos de la aldea "Llanetillos'' 
1 7 

18 
la República, para que se le cam-

l 9 
Tal petición fue atendida, para lo cual el 

0 -~~-E3~u_i:;j_vo emit-ió el Acuerdo Gubernativo correspondiente con fecha 24 de 

MINISTERIO DE 
FINANZAS PUBLICAS 

M\.22 
~23 

24 
GUATEMALA, C. A . 

25 

! 
abrll de_ 193E), -a.. PRESIDENTE DE LA REPUBLI-

PRIMffiO: Que en lo sucesivo la aldea "Llanetillos", se de-

nomine "San ~t:)l.];i€311 • 683UNOO: · Que el 23 de abril de cada año se celebre 

b) Por solicitud presentada por la Municipalidad de Zacapa, que 
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7 
bre de "Llanetillos_''~ra lo cual el Ejecutivo emit:l:é__y_n _ _oue':{g__ª-q_u_(3rdo 

con fecra 16 de junio, de 1945, "sta decisión no fue acep_U,de _eo-r,lo,s_ veJ 

nos de la aldea y la misma , ___ :f:l:l§_ irnfl\J!¿nada ante las autoride.des municipa- \ 

Por lo gue atendien-
1 
1 

1 

los vecinos de la aldea de "San Jo:l1JI31f,_) 

~---------o_r __ denó la emisión de otro Acuerdo_Gubernati1 
1 

-Vista 
·--·····-~··· .~ 

la solicitud _de _los _vecit}o~_de _113. aldea lla!1_etillo.§1 _ intE?rQb!t::L~tl:l RQI' m-ª'"" 
i 

dio de la MJniC~lid§\d c!_(3_ZaQéi~L.QSl;be_Qf?_@_del__Qªt=Jé!rtarn§:ln~ C!_s;Jl f11:l,§rn9 n_o+ 
i 

relativa ·a _9_l:le se -ºª..1E:L sin efecto _el aguerdo. J?':l!:Jr:Jrnª ~Y9_.t=lf:l JE3Qhª _ _ig_¡ 
1 

de junio del año próximo dicha aldea se denomine 118an Jo~~~~ 

. - ¡ , L ~NSIQBlANDO: _Que___la__§QliQ;ltud es ª_tendible _y_.l&!,__M.uniJ:iipalis;!ad cta_Zaca~ 

,, " [ hace suya la _'l_O lic_i tud, POR_ TA,NTlJ,_EJ,___PRE3l[lENf_¡:_:CONSTTJ1J::IDT:JAL D(O LA 

.<o ~BLICA, Acuer~_: ____ ~eja~_sin efecto el Acuerdo de que se ha hecho r:né~!I:J¡ 

IY que la aldea ,••u.,netillo_s",_,s.,_dE>nomine'en _!o_ suc.,sivo SAN JOA3E. COMLJ-i 
1 ! 

.¡z ~NIQUESE, AREVALO-. - - - - - - - __________________ - _:::: __ ...__ 

1 

.¡ 
3 
~- localización Get:)g_r'áfi~~--------
1 

1 a) Según el_D:!:~it:)_l!ir'!t:l__[let:)~~!ico _e:!~!__ In~~rt:_~-bJto Geo(J_ráfico Nacio-

:: lnal· - IGr-+- {se ¡¡u ncB_ ~"ª'éQ _a;t a fíe> ,d~ 1~ª1Lf'<l-illJ!"S 31 O y 31_1 ) ,_ nos refiere! 

·•"' [que la ~ldea -~_:: __ San Jorge en _el· municipio de Zacapa ¡ dista a ocho ( 8) ki-

., ~ómetros por_l,._sarretenl <J~~rb'l,men_t<ll, 270· metros so-

48 ~re· el. nivel __ .Qe:t, __ JJ:l!a:r.J._una 1atit.u.Q_ da __ 14g __ ;5Q~---ºº'~-Y una longjj;uct _da oog 
1 
i 
G51 31 n, del meridiano de Greenwich. - - - - - - - - - - - - - - - - ..:.. - -

4 g r-·----------·---~----------···~-~ ~-·----·-·---~·-·----· ··~--· --··- ----
¡ 
1 . 

l------~-En _!_él __ c!~fTlélrcación e_~?~_i~ca de! munic:Lp:Lo de Zacapa, está inte
i 

/i 

• 

11 
11 
11 

' 1 



greda en la actualidad por 53 aldeas y más de 20 caseríos. Le 

2 
aldea de ~~--~'?rge_~__~_o_e __ jurisdicción y comunitaria 

/ 
/ 

los Ta_bl_C)_p§S, 

del 
li 

Cimarrón, 
1
Cineneoe y oeserios importantes como: Sen 

Jarretadas, une ex-¡ 

' 

6 tensign _j~ªrri.to:rj,al _ _!!lfl:t"'9~11!~c:le.- ... ________ 8 __ 4 kilómetros cuad~dos ,_los que equi ve-¡ 

su totelided le corresponden al 

N~ 3551of 
Departamento de Zacape. - - - - - - - - - - - - - - '"'!' - - - - - - - - - -

1 

1 QUINQUENIO' 
de 1983 a .1987 o 

datos y proyecciones estadísticas al año 1 

al censo poblacionel de los dltimos años de la Dirección de Este-

distica todas estas aldeas y caseríos, hacen une población 

estimada en más 
1 2 ------------

los cuales a Sen Jorge le corres-

penden un total de 2, 220 habitantes aproximadamente. - - - - - - - - - - -
1 3 

5. Infraestructura Económica: 
1 4 ----·---------

, ¡_t::_infn::_~structura económioe de le Aldea Sen Jorge y E' :as vecinas, está 

1 6 
~C?O_r:l~~ tui~e_ JlD_r une carretera principal de terreceria, la cual comunica a 

17
li:;oc:las estas aldeas con la cabecera municipal y poblados vecinos. 

~-t:l- . .J9~€:3L como la aldea principal cuente con los servicios esenciales co-
18 

,_ "'_ ~f!l_D_ ___ ~~-~--f\._fJ.:S potable (f3l:lrnam. ente d¡:¡ficJ..· ente) alumbrado público (suministra·-, 

do por la ~Amicipel de Zacapá), Puesto de Salud, Oficina de Co-
;: (.1 --,~------ ~·--~~---·~- ~ --

., . f
1 

rrsos.!. Escuelas_ a nivel primario y secundario por coopere.tiva, instalacic'-· 
MINISTERIO DE 4 

' 

FINANZAS PUBLICAS . 

W
22 

- 23 

24 
GUATEMALA, C. A. 

25 

nes deportivas, cementerio, iglesia catc."llica, un edificio público que po-

ser el Edificio ~Jlunicipel (llamado comandancia local, porque el mis-

m o como. destacamento milite.r a principios del año 1900 a 1935 

acortaban di&-
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tancias a poblados cercanos, eomo eran Zacapa, Chiquimula, 

Asimismo nuestra aldea desde el mes de marzo/84, fue 

GUATEL a la red de teléfonos automáticos. - - - - - - - -

B. Acti vida. des Económicas: 

returaleza es -netamente agrlcola y pecLiarla, ~ctualmente ·esta activid:ld 

es favorecida el sistéma de riego, por parte del Ministerio de Agri-

comunidades, Ya. que existen más de dos centenares de 
-------------·-·--·---......; 

entre los podenos citar: tiendas y/o pulperias, ventas de 

carnicerias, molinos de nixtamal, pequeñas industrias de de-

habitantes de estas comunidades, ya que existe un 

intercambio comercial con otros sectores económicos 

LOS TAELDNES EL CIMARRON, CINANS:::A Y TO-

SOLICITAMOS AL GENERAL OSCAR HUMBERTO MEJIA 
~~~------~-----~----~------------------··--

QUE CONOCEDORES DE LOS BENs=ICIOS A OBTENffi AL ELEVARSE A LA 

CATEGORIA DE MUNICIPIO, LA ALDEA SAN JORGE, QUE POR ANTIGUEDAD Y UBICA-

' 

1 
1 

• 
1 



?1 

CION GEOGRAFICA LE CORRESPONDE. - - - - - - - - - - - - - - - -

b) QUE DE CONFORMIDAD ·CON LO QUE ESTIPULA EL OEJ::RE:.TD LEY No. 
2 ---·-

3 
1183, EN SU ARTICULO So. INCISOS 1 ) , 2) y 3) DEL TinJLO II, CA-

Pm.LO 

5 
TERM_!~Jl._~§_._ ____ (~qsLACI~N MAYOR DE 5, 000 HABITANTES). - - - - - - - - - - -1 

-- 1 

e) QUE ·ESTAMOS CONCIENTES QUE EL POCO DESARROLLO ALCANZADO POR ES-
6 

1 REGISTRO TAS CClviUNIDADES, QUE EN PARTE LO POCO QUE SE TIENE, SE DEBE AL ESFUERZO 
1 7 --·-· " 

1 r'! 35510~ 
9 

PROPIO DE SUS HABITANTES; PORQUE LAMENTABLEMENTE Y TRISTE RECONOCERLO, 

LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DE LA CABEC::ERA DEPARTAMENTAL, SIEMPRE NOS HAN 

1 

QUINQUENIO : 
TENIDO ABANDONADOS A NUESTRA SUERTE. - --- - - - ---- -- --- - - -~ de 1983 a 1987 o -- - - - j 

1 1 
d QUE TODAS LAS ALDEAS QUE INTEGRARAN ESTE NUEVO MUNICIPIO DE S~~J 

JORGE, . EN EL DEP~RTAMENTO DE ZACAPA, COMO LO HICIERON NUESTROS ANTEPASADO~, 
1 2 ----- - ·- --- 1 

1 

QUEREMOS LUCHAR Y ESFORZARNOS POR LA SUPERACION Y DESARROLLO SOCIAL Y EI::CJ-1 
13 ¡---------------------------------------

NOMICO DE NUESTRAS COMUNIDADES, LAS CUALES TAMBIEN SON PARTE DE NUESTRA 
14 

1 

' s QUERIDA_ ~L!AI_~t\-~· - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... - - - - - - - - -

e CONSIDERAMOS QUE a MUNICIPIO DE ZACAPA, TAMBIEN CABECERA D6-
16 

18 LA RAZON POR LA CU~L, __ NUE.STRA CONTRIBUq;I:ON AL PRESUPUESTO MUNICIPAL, NO LE 

PERMITE A LA MUNICIPALIDAD REALIZAR OBRAS DE BENEFICIO INTEGRAL PARA NUES-1 
19 

2 0 
TRAS COMUNIDADES, SIENDO ESTE EL MOTIVO POR EL CUAL CONSIDERA!v10S IMPERA TI..¡, 

MINISTERIO DE 2 1 

FINANZAS PUBliCAS 
AL PLANTEAR LA PRESENTE PffiCIDN; LO HACEMOS CONCIENTES DE QUE 

~. :: COt/TA!JEMIJ§_c::(]~ LOS RECURSOS TAIBlffARIOS Y HUM;NOS CORRESF\JNOIENTES, PARA 

~ ASI ATENDER LAS NECESIDADES MAS ESENCIALES DE NUESTRAS COMUNIDADES, ASI 
24 ----

GUATEMALA. C. A. 

COMO a DE CUBRIR F.L PRESUPUES1D DE LOS GASTOS QUE LA ADMIN113TRACION DEL 
2 5 1----------------



MUNICIPl!l NOS EXIGIRA. -· ._. _.._..._ - - - - - - - - - - - - - - - - -

g) 1 EsTAMOS 'SffiUROS QUE a SEÑOR JEFE DE ESTADO, ATENDERA 
···-·-------·-·--··-----l 

PmCioN PoRQUE 'CONOCEMOS SU. N.. TO ESPIRITU HUMANO Y PROGRESISTA, 

TAMBIEN RECONOCEMOS QUE USTED Y SUS COLABORADORES 

'HAN ESTADO ABANDONADOS POR GOBIERNOS ANTERIORES. - - - - - - 1 
··-····-·-·-· - -~ 

' 

C b N C L U S I'O N E S i 
-·1 

1 

1 • QUE EN ATENCION A TODO LO EXPUESTO '"PRO-MEJORAMIENTO DE i 
1 
1 

LA ALDEA SAN JORGt:.1',· QUE CUENTA CON JURIDICA CORRESPONDI~~ 

a RESPÁLDO DE TODOS LOS VECINOS DE LAS ALDEAS VECINAS. SOLICITA 

ESTE MS:)IO QUE LA N..DEA DE 'SAN JORGE, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA, SE 

COMPENETRADOS DE· ESTE N..TO HONOR QUE NOS ITrORGARA EL SEÑOR JEFE 

-- --------------·--· ............ ____ ····---·---

Y. TODAS SUS GB'JERACICJNES FtffiJRAS, SE 1...0 AGRA!)ECERAN POR SIEMPRE; 

COMO UNA MUESTRA DE ADMIRACION Y RESPETO, A USTED COM(i) PERS(i)NA Y ALTO 

MmDATARIO' DE NUEBTRA QUERIDA PATRIA GUATB\1N..A. 

1 
1 
1 
i 
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SAN D8_ DEPARTAMENTO ZACAPA 

Y ESTIMADAS AL AÑO 

TOTAL ES 3 168 3 316 

SAN 220 1 1 149 

BARRANCO COLORADO 1 498 736 

SAN JUAN 746 748 

LOS TABLONES 35'7 354 1 

PLAN D8... MORRO 90 100 38 

CIMARRON 56 68 

GINAMS:::A 112 135 49 

FUS'JTE: Censo 
de 1983 
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BARRANCO COLORADO. Aldea en el 
deptal. Zacapa 9. Igl('sia: 2RO mt9. S,'\1\f, 
(mnsculino 551, femenino 570), 211 viYi~'nd•ls. 
nado por el sistema distrito 
ción (I:t'~DE). r:rt !os 
rranco Colorado, caserío d•:l 
bre. La propiedad está divididn 
ción ni industria espccinl qut> 
marcación Política de la 
Boletín de J<.::stadística, 

- SAN JUAN. Aldea mun. 
sureste a la aldea. Barranco 
SNM, Jat. 
5!ll); 1Üfabetos 39. 
y Larraz visita pastoral a 
hubín reducido a poulado. 
ladinas [quienes ·r;rivia 11 en 
pueblos, pero no &e halla 
l&'lO: "San Juan, alde¡¡ del 
La industria prin.ci¡luj e;¡ In 
tante laboriosos y os terrenos 
de la jurisdicción de Zacapu, se encuentra unH 
Demarcación Política de la Repúblir:a de Guatemala, 
del 23 octubre 18~l9, en virtud de !•''nnuta Cf·le bradn por el 
banino, el Estado adquirió un rerr\:lW dd cual se extendió título n 

..;..TABLONES (LOS). Los Tablones. Aldea rnun. 
sureste son unos 9 km. a b ald~.!<l lhrrnnco 
Juan y por vereda sureste unos 4 a la aldea. 
2250 l. 532 haL. (masculmo funl"'nino 
249); alfabetos G4. Ubic,,da al cerro 
tica de la República de Guatemala, Oficina de 

.distica, noviembre 1913. Por at:do. del 23 
y los sei1ores Hubio y Trabanin.o, 
Tnblones y San Juan. 

I'HOttmango 'KUó9 11/. 
PLAN DEI, MORRO. Aldea. mun. 

km. a la aldea 1 
14 °52Ti0", 
La 

Cimarrón Sinaneca 

CIMARRóN. Caserío de la aldea l'lnn 
alJea. En la margen de la 

l\!'orro, mun. Zacapa, 
Aguacate. 800 mts. S 

___ .~C:9C:.IJ!:.22~(J J· 92 hub_. (masculino 42, 

_.. SINANECA. Caserío de la aldea Plnn d-el 
dea. 540 mtR. S~M, lat. 11"3/:·:r;" 

~··· ~~t;~ }OlJ. 43 vivi¡•ndas. Censo 

femenino . 20 viviendas. 



Llanetillos 
Era éste el nombre de una importante al

dea del municipio de la ¡;abecera departa
mental de Zacapa, Llanetlllos, a la cual, en 
tiempos de don Jorge, se dispuso darle el 
nombre de Saa Joqe, y asl es como se le 
viene designando desde entonces. Como esta 
aldea polariza toda una zona bien definida 
hacia la parte suroccidental del area munici
pal zacapaneca •. en la cual se hallan, ademis 
de la propia aldea, impropiamente llamada 
San Jorge, ya que la denominación tradi
cional ha sido Uanetlllos, otras cinco ald.eas 
que se denominan Barranco Colorado, Lla
no de Piedras, San Juan, Los Tablones y 
Agua Blanql, correspondil:ndole a esta últi
ma seis caserios qué llevan los nombres de 
La Jarretada, Pie de la Cuesta, Uano de 
Calderón, El Guayabo, El Murul y El Sauce, 
se le ha reconocido casi la categoria de uh 
municipio. 

No es, por supuesto, agrupar un total de 
seis aldeas y seis caserios la sola razón de que 

n Dentro de esa comprensión de 84 kiló
metros cuadrados se sellalan las montallas de 
Maraxhcó, partiendo linderos con Chi

ulmula; las de El Chilar y La Oscurana, di
diéndole del municipio de Huité; la serre

zuela de La Puntilla, marcandole la divisoria 
al norte con Teculután y Estanzuela; y hacia 
el oriente, el cerro Mirarnundo, interponién
dose entre la zona en cuestión y la ciudad de 
Zacapa y sus aldeas de Santa Rosalia y Santa 
Luda. Entre La Puntilla, al norte, y la sierra 
de Mara:dtcó hacia el sur, corre la quebrada 
de San Juan, selloreando una cailada de algo 
asi corno 15 kilómetros de longitud de po-
niente a bastante estrecha en sus co-
mienzos al pero ampliándose al fi-
nal hacia faldas occidentales del cerro 
Miramundo. donde se forman los llanetlllos 
que le dieron 11 la zona el nombre original, 
ocultado ahora el nombre de San Jorge. 

La quebrada de Juan, a la que se hace 

le tenga a dicha zona zacapaneca como si --~~~--...... ...,......,..;,;;;~;;;,;~~~~~~ un munkipio, ~con las corra- · 
escuelas y un Instituto de educa-

ción bisica en el área nuclear .de las aldeas ~ 
Llanetlllos, digarnoslo asl, y Barranco Colo
rado, que se hallan estrechamente unidas y 
casi sin ningún punto de transición, suman
do las dos una población de 2,020 habitan
tes, de los S,OOO que totaliza este sector mu
nicipal de Zacapa. Con exactitud son .5,3.58 
las personas que habitan dicha zona. 

Se le tiene ademas su respectiva delegación 
sanitaria y cuenta con un destacamento de 
polkla, habiéndosele erigido su iglesia 
parroquial desde la cual imparte sus bendi
ciones el patrono San Jorge, que desde el 
cambio nominal le instituyeron la categoría 
Jlll.r~ ····-··-· ···-· .. 

La zona de Llanetillos, dentro de la 
comprensión municipal de la ciudad cabece
ra de Zacapa, tiene aproximadamente un 
area de 84 kilórnetos cuadrados, lirnitandole 
al norte los municipios de Teculutan y Estan
zuela; al oriente la dudad de Zacapa y las al
deas de Santa Luda y Santa Rosalla, que an
teriormente tuvieron c:ategoria municipal y 
fueron absorbidas por el municipio de Zaca
pa; al sur, el municipio de la cabecera depar-

de Chlquirnula; y hada el poniente, 
rntmi•dPiO de Hultl:, dentro de la compren

departamental de Zacapa. 

mención en el párrafo anterior, con un cur~o 
de !8 kilómetros, comienza a formarse ~1a 
el poniente, en las rnontaflas_ de El ~h•.lar- Y 
La Oscurana, y discurre hac1a el ~mente re· 
cogiendo el agua de algunos vertientes. Va 
pasando a inmediaciones de las aldeas Los 
Tablones, Agua Blanca y los caseríos La 
Jarretada, Pie de la Cuesta, Llano de Calde
rón, El Guayabo, El Murul y El Sauce. Ya al 
paso por la aldea San Juan, de la q_ue torna el 
nombre ha cambiado el curso hacta el norte, 
pero al 'ingresar a la cornpr~nsión cantonal 
de la aldea La Fragua, luego que es salvada 
por un puente ferroviario_y por ?no carrete-
ro de ¡aviones, tuerce hacta el oriente nueva
mente y, ya en municipiO de Estanzuela, se 
tributa al Río Grande de Zacapa. 

Esta quebrada ha mantenido siempre un 
regular caudal, corno un río, o por lo memos 
corno ·un riachuelo, pero al paso por las al
deas de San Juan, de San Jorge y de Barran
co Colorado, en fuerza de tornarse el agua 
para las acequias, rnedia_nte las cuales se 
riegan Jos sernbradlos de dtchas aldeas, se se
caba completamente. Ahora mantiene en, t<; 
do tiempo un regular caudal, pues con la lrrt· 
gadón que se ha procurado de toda La Fra
gua, siempre le caen colas y ya en su 
confluencia con el Rio Grande de Zacapa, es 
un verdadero riachuelo. 

(! 

r
llllos. Luego recorrería parte del m. unicipi·o· 
de Huité, enhebrando ahora las aldeas hui te· 
cas de La Oscurana, El Jute, E~ Erítim;t. 
Santa Cruz y Las Joyas, IISÍ como las aldeas 
San Vicente y El Arenal del municipio de Ca-
ballas. 

En seguida ha de enfilar hacia el paraje de 
La Cuesta, El Cuervo, ya en municipio de 
San Diego, pasando por la.~ aldeas La Ense
nada, La Puerta, Santa Elena, Venecia, el 
pueblo de San Diego, El Triunfo y 
Debiendo apuntar después hacia el 
pio de San Pedro Pínula del departamento 
de Jalapa. De tendérsele esta carretera al sec~ 
tor de Llanedllos, las seis aldeas y los seis 
caserios de la comprensión verian incre-
mentada su econornla, y la de 

.granos y de frutos, asl corno su industria de 
la llamada eonserva .. de coco, presente en to
das las ferias titulares de 
or<mend~eria 'al mejor bienestar de 1os 

San Jorge, no 
son nombres autóctonos. Jorge es el 
patrono de los ingleses, que no entiendo por 
qué se le tiene en nuestro santoral. Llane
tlllos es el diminutivo de llanete que ya di mi~ 
nutiviza despestivámente a llano, de manera 
que el nombre alude a los pequeños llanos 
que se tienden en ta parte nororiental de la 
cailada que recorre la corriente f'luvial de la 
quebrada de San Juan. Tome nota aquel 
seudo informador de Edgar Gudiel que dijo 
que yanelios, procedía de una frase dicha a 
cierfos tios, poniéndoles un hasta aqu!: Ya 
no tíos ... 

La cuenca que recorre esta corriente flu
vial de la quebrada de San Juan, debera s~r 
recorrida también por una carretera de SO ki
lómetros que, partiendo de ~capa, enhebre 
dichas aldets de Llano de Ptedras, Barranco 
Colorado San, Jorge, Sa'Pt Juan, Agua Blan-
ca y Tabl~nes, de la comprensión de esta zo-_J 
na que ha de responder al nombre de Uane 
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ARIA DE 

PAL CIO NA 

Vi st·a la so.li 

ne tillos, in te S ·l clZ: 
. a lC 

capa, oabeoerd del el r n el mi o n V 

a que se deje sin o r . 
6 de . • del ar~o i JUnlO m o !J qu 

\denomine San Jorge; 

OONSl Dlt/RANDO: gts 1 a e 

palidad de o h i i J 

T O J 

l!JL 

a o u e r d a • • 

/ 

Dejar sin efe oto el o z.n.1rdo de que se ha hooho móri-

to y que la aldea 11Lla tillos", se denomine en lo suoesi-

u o USAN JORGE". ; ' ,~ 

C'OMUNZ9UE'SE, 
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OI~ECCION GENERAL DE ESTADISTICA li/2B/B3 

DEPARTAMENTO •••• 

t. DATOS GE~ERALES 

~UI'EKC LGlALES 
NU~EKC HGGARES 
NUI'EHO PERSU~,\S 

2. l U C A L E S 

2.1 INSTALACION 

A GU h .. ,. .. ...................... .. 

LUl•••••••••••••••••• 

2.2 TIPO LOCAL 

C~$A CORRlLNTE ••••••• 
APARf~MtNlG •••••••••• 
CU•RTO CASA VECINCAO. 
RI~CHC ••••••••••••••• 
CASA ¡MrROVISAOA ••••• 
G 1 1 •••••••••••• 

2.3 MATERIAL PARECES 

LtCRll Y /U BLOC LE.. 
ACOB 
M.AQ A." ................. .. 
LA!<'If\A t-tt;JALICA ....... .. 
BAJA •••••••••••• 
LEPA, PALO 0 CAflA •••• 
urRu ••••••••••••••••• 

2.4 MATERIAL TECHG 

CU~CR TU--···~~····-~ 
LAMikA ~~ljLJCA ••••• $ 

A~eESíO lé~L~lc •••••• 

PAJA,P MI SI~ILAK. 

q G • • • • • • • • • • • • •. • • • 

7,518 
6,64~ 

3J,óS3 

6,46 
l,l f¡ 

3, L <i 1t 

n:t 

3, L te 

6,) J 1 
49 
tll 
937 
!l 

1, 6 7 t, 
2 '0 3 t 

28 
47 

~9'9 l 
234 
~2 

5G4 
f 7 4 4 

1. 7 
l17 

IV CENSO NACIONAL DE HA81lACIO~ Y IX DE P08LACIGN !MARZO l98ll 

lACAPA MUNICIPIO •••• 

3. H O G A R E 

3.1 SERVICIO AGU~ 

CHURHU USC EXCLUSIVG •••••••••• 
CHCRAO VARIOS ~GGIRES ••••••••• 
LI~OR~U PUBLICO •••••••••••••••• 
PG Z •••••••••••••••••••••••••• 
R!O,l MANAhf!Al •••••••••• 
Cf"G·······•·••••••••••••••••• 

3.2 SERVI l( SANITARIG 

CU~tCT ME E CAPIAllO~ 
USC XCLUSIVC ••••••••••••• 

P~HA VA~JCS ~OGIH i •••••••••• 

I~GO(I<C CS~ECTACG 4 l1 GlG SEP. 
U~C EXCLL I~C~-*•·~····~·• 

H,\ y,\Rl S \ ••••••• ••• 

S'CO LAVACLt•••••••••••••• 
PCl !EGG lElRl~A •••••••••• 

TIENE •••••••••••••••••••••• 

3.3 SERVICIO AlU~8R~CO 

LtCTH 1 CE S[ V!CI PUOLICC. 
tt Le r H r i!C!C PRI'I~OO. 

2. 75:.; 
82 

'l~) 

¿f.;(~ 

1 '[J ¿ 5 
2J5 

7[~ 

l lB 

l l 
, ASCL lf\A... ........ ... ..... ........ 2., 

,\ ...................... . 

J.4 CUARTO CCCl~A 

PófL\ U SG 
P f,K z\ U 
:"'JO i S PC 

3. 5 RE 

>CliJS!vC 
VAR! 

tl 1-0GAH. 
PGGARES ••• 

TE\ ~Cll !DEL LCCill 

¡.; E: -\ T • .. ~ ~ ... ,. • .. " .. "' .... 

P L U S •••••••••••• 

¿ 
l , l. 

lACAPA 

e v ¡ 

7/,JCO 

4. ALFABU l 

4.4 

'72 5 
l , l ~ ( 

Sé 
t<J3 

~77 

3 3 1 ¡ ¿ 
~e 

i , 9 ~ f¡ 
t; ,4/t 7 

?12 

' 
9' 

r 1 e 
' l 4 lt 

t., 14 

1 e, t a 1 

01 
IC 4 
g~ 

2J' 
6, 3C! 

5 ~ 

é' 74 ,¡ 
4,21: 

l6 5 

, l t S 
7 'f'1 ~ 

¡ 1 
!4 J 

3. 26 ¡ 
4lJ 
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San Jorge, Zacapa, desea 
categoría de municipio 

número 
dicen 

que visitaron ayer 
BRE. 

Dijeron 
nos de las 
do, San Juan Tablones, 
del MoiTP y los caseríos del Terrero 
o Valle Bajo, Jarretadas, San Feli
pe, Mal Pais, Cimarrón y Cinaneca, 
elevaron recientemente ·un memo
rial al Jefe de Estado, general Mejía 
Víctores, para que les otorgue la 
categoría de municipio. 

El nuevo municipio contaría con 
una población de poco más de ' 
7,000 habitantes. El citado decreto 
establece como requisito una po
blación de 5,000 habitantes, así co
mo que debe tener infraestructura 
económica (carretera, agua, luz, es-

ven yeconónú0o. 
En la actualidad, estás comuni

dades se dedican a la agricultura, 
comercio, ganadería (producen 
quesadilla, queso seco, así como la 
conserva de coco de Barranco Co
lorado o San Rafael). 

·- . 



·(l 

Zacapa: San .Jorge desea ser 
•Denemásde 

5 mil habitantes 
ZACAPA, diciembre 22. Especial 

para El Gráfico.- R'>ta es la Iglesia 
católica de estructura moderna de 
San Jorge, pujante y próspera aldea 
del mumcipio de Zacapa, q_ue ha ini
ciado gestiones ante el Jefe de R'ltado, 
a efecto de que San Jorge, Barranco 
Colorado, San Juan, Tablones, Plan 
del Morro y los caseríos: Las Jarreta
das, San Felipe, Terrero, Mal País 
Cimarrón y Cinaneca, formen eÍ 
nuevo mumcipio de San Jorge, in
forma el comité pro-municipio que 
de conformidad con el decreto Lev 
No. 1183 (Código municipal), estaS 
aldeas _que forman parte del munici
pio de Zaeapa el que cu~ta con más 
ae 53aldeas bajo su jurisdicción., 

San Jorge 2l(;· ·PR1ílla~~f~~e·~?t.-Gti~~~,Jnara. 
' f ' o/ ~ 

Desean elevar· su aldea 
a categoría de municipio 

Corresponsal. Vecinos 
de la aldea San Jorgt~. distan
te a unos siete kílómC'tros de 
la cabecera departamentaL 

' constituidos en comité, gc~
tionan que oficialmente .sea 
su aldea elevada a munici
pio. 

Han tenido reuniones con 
otros vecinos de la comuni-

dad, y habitantes las al
deas circunvecina~· San 
Juan, Barranco Colorado, 
Tablones, etc. 
adhc~sión y rr>f'nr'"' .. 

gestiones. 
Sin embargo, 

tes de estas comunidades 
están de acuerdo 
porque según díjerun, 
autoridades 
la cabeeNn no 
dotnrles de los 
esenciales. mucho 
va hacer San 
tendría la "<~'"'"·'"" 

1 'i 
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necesarios la necesidad de AGUA 

por medio 

lem!=ntado tanto 

sabemos al igual que 

al. 

a nuestra necesidad primor-

líquido que es el AGUA; 

istencia Social, 

illo, Ciudad 





CARTA ABIERTA A 

Aprovechamos esta 
a la vez deseamos que la rw''"'"n 
deba unificar y hermanar en un 

Conscientes 
la Junta Directiva 

ciudad capital, 
para su 

aproximadamente 
San Juan, etc., casi eran 
ños. Las razones eran obvias pues 
sus habitantes, en número 
mayor parte y en LUJ.l.>t:::Luc¡ 

de y bienestar de los 

A raíz de los cambios 
dencia de la República en el de 1 
logró el reconocimiento definitivo de 
fecha se notó el interés, sobre todo de 
frente al futuro y tratar de lograr 
vista que en base a este esfuerzo 
nistración Pública, en la Iniciativa 
mercio y la Industria. 

Todo lo señalado 
cer que muchos de nuestros queridos 
de nuestras aldeas hacia la y 
del tiempo y de la vida y es en ese 
que nos unamos todos para ayudar 
como humanos tienen mucho 

Se trata pues, de que 
blema del agua potable y el 
ambos son deficientes. 

Nuestra Junta 
las dependencias del estado, a 
éxito en estas tareas se el concurso 
esta capital y aún aquéllos que se encuentran en 

No está demás informarles 
Jorge, estamos preparando 
no de la República, se nos 

6 
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Sefíer 

Dr. DAVID 

suscritas: JOSE FELIPE 

REGISTRO 

QUINQUENIO · 
de 1983 a 1987 )usted respetuesamente 

\ ( ~ ! 

' 

la-) Que desde el añe 

de 

Su Juan 

:b) Que per la. premura, oe:n la cual se e eoutó 

MINISTERIO DE 
FINANZAS PUBLICAS 

GUATEMALA, C. A. 

de intreducci 

do eficiente, el 

ya sebre pasa les seis mil habitantes, 

tre aldeas as del preo 1 ... 
o) Que en reiteradas ecasienes les Cemités 

han heche atienes para que se 

gestienes 

reselver el preblema en ferma definitiva. 

d) Que oeme es de su c•n•cimiente, S 

e te 
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es 

el Representante Regienal y el Departamente FinancierQ. 
~-- -~- ---"~---·! 

P•r las raz~tnes anteriormente ex.puestas, ante usted e•.!) 

parecemea y selioitames: 

l. 

2o 

3o 

Que 

Que 

gua 

Que 

su e 

d 

se gue a sus antecedentes sente meiurial. 

se nembre una cemisién de esa Institucián, para que 

al Proyecte referide, con el 

establecer las causas por las cuales el Preyeot• de a-

ne ha side funcienal. 

la Cemisitn, planté e a. la breve 

enes pertinentes, a e!ecte 

este agude preblema que ya 

t as veces mencienade preyecte. 

tambi selicitames al señer 

pesible las rece 

que UNEP.AR nes re---

a desde el inicie 

cter; que mientraa -¡ 
i 
1 

na se resuelte satisfacteriamente lea pre blemas que-j 

metivan el presente, el preyecte ne sea delegad• y p•r 1• 

tante, deseames que el misme siga baje la. superviai'n y _. 

administraci én de UNEP .AR, le cual redundaria en benefioi•' 

s de ueuaries. 

e era de que el presente memorial 

t amente, nas 



COMUNICACIONES 

S 

P aci i 

ji 

d 

enea 1 

usted re 

) en el 

1 s tema 

1 

J S 

y 

e 

sid 

1 .Armand S 

o empare 

PONERL 

eléctric 

1¡¡¡, e cera,departamental de Zac 

j 

El v taje e spsndiente es de 220 

la cu el a cie ea defi y 

e e 

• integral de 
-------------

e 

S 



Se 

m s e 

cura s que 1 s usu 

d 

cene cimiente 

tenl'!mfls ge:stie::uee 

a ct la 

•• 
Gnes e 

S I o I T M o S: 

isterio su e 
' 

consi y pregrame a 

a la red 

8 

&i directamente el INDE, 

e as •s e 

ctrificac 

S¡w y s, 

e 

C~ll 

a nue 

as 

futur municipie San Jerge. 

que el S a~re 

e' n S sus 

an~::x~ un 

se 



CARPETA del Expediente 
No.990302 (Formación del 
Municipio de San Jorge, Depto.de 
Zacapa) 
MINISTERIO DE GOBERNACION 
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Señor 
Gobernador I:Xpartarnental. 
Thn :Nfario Augusto Pineda 
Gobernación IXpart:amental de Zacapa 
Su l):spacho ·· · 

Señor Gobernador: 

~ manera atenta y • en mi a.ilidad de Pre:ridente de la .Asociación Pro 
Fonnaci.ón dd_¡. :tvfunici.pio . de . San Jorge, de generales . ya· descritas en 
.expediente de CREACIÓN -:DEL MUNICIPIO DE SAN. JORGg DEL 
DEPARTAMENI'O DE ZACAPA, que obra en la. Gobernación a su cargo~ 
por este medio oon· el: afán .de dar· cumplimiento 1 a la notificación que se me 
hi2D a través de citación. de fecha 20 de junio de :2002, en rdación a la cual el 
pasado mes de diciembr~ dirigimos un memorial a ese D:spacho para dar 
continuidad al trámite det. ~ente de mérito, en observancia al aspecto 
citado por el Instituto Geográfico :Nacional y Procuraduría Genernl de la 
:Nación y para la consecución de nuestro objetivo, con el dd.Jido respeto y en 
nombre de la población que represento,· ante usted, 

.EXPONGO: 

- Que continuamos an.ali2Bndo . los 1 requerimientos por parte de las 
diferentes :instancias, notificadm a mi perso~ para el seguimiento del 
expediente ·de1 CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE 
DEL DEPARTAMENTO DK ·ZACAPA, oonsiderando en ésta 
oportunidad: 1ª Providencia :No. S-DEG-VMG-n1i-035f2(X)t de fecha 
de noviembre de· dos.mil uno~ del Instituto. Geográfi.oo }.Jacional (IGN)~ 
que corre a folios 121 al 125~ su oontenido específimnente a folio 
en lo rclativo/ a ~PRJ1~TENSIÓN Db~ TEUUJTOUJO, último p/dfral.o; 
dire: En · la ·parte sur ·del área gu.e se prei.endtl tenga el tu1.evo 
Municipio,· existe un li1igio, · con relación al ·IJmiJ.e · depari.tlm.mtal entre 
Zacapai v Chiguimu.la, especi(icfl1IU!IIte en los hlgares de Plan del 
Morro, Ci:marron v Sinaneca- Zacapa; con Maraxcó-Citi.qu.iml.lla. El 
Instituto · Geográfico ·Nacional, ·ha · efectuado estudios técnicos p(Ua 
proporcionar la infOrmación que en· determinado momento sirva 
como instrumento de apoyo para la solución de este problema; sin 
enrbargo. a 'la (echa • no se tiene conocimiento si el litigio está 
solucionado o no . 

..Asimismo, en la ya anotada providencia, folio 124~ Conclusiones: pllllto 
3. dice: En la parte sur dcl territorio que se pretende tenga el nuevo 
municipio' de' San:Jorge, existe un litigio de limite IXpart:amental en1re 
·Zacapa y Clriquinrula,' el 'cual aun no ha sido resuelto~ o en caso de ser 

• positivo se agregue la documentación que lo oonfuman. 
' ' ' t . ............. / 



) ¡ t¡ 

........ "'""IUAJ moao~ cl Instituto GeQgráfico Nacional, recomienda se· adjunte 
indicada en las conclusiones, previo a ·cont.imlar su 

¡aa;zones ·expuestas, como las recomendaciones 
~L'-' ..... ·del: if Instituto Geográfico· .NacionaJ.; ntomando como 

:D:.re.cho'' !de·· Petición,'· de.·la ,··Constitución Política 
J!. ........ ¡I.J....._,, ..... .......,. de ~-: y con 'la representatividad 
.!'A~, .,."',,A,-,,.,,,.,.· el·territorio de nuestra•pretensión, .vengo ~ 

'.·! 

: : -. : \ ¡ ' ' ; ! ) '.; .. ~ ! 1 ; : t : : 

;: ' J ! } ' ~· 1 1': 

su I::espacho se nos proporcione 
oolTespondiente en rd..?Lción. ~ acu~:dos, negociaciones o resolución 

......... ""' ... '"" del limite Departamental entre los lugares de Plan 
Sinaneca - Zacap~ con lv.faraxcó -

· documentándonos· si este se ha solucionado o. no.' 

solicite 'poru 'su~: medio a la · Gobernación ·~tal 
·ChlquimulS:. a!· efecto. proporcione , eli idi.ctarnen ·'correspondiente,. 

.·; relación: a · acp.erdos~: negociaciones:· o ' resolución final· del litigio 
............ u ....... depar.tamental entre Zacapa y'iliquimula ·· , · 

¡ )0, ;• < ,, . ' 

, se .Ito~ .. ;.® .. W@~QI:tJQJl!!!if.estado :.por la Dirección 
· ·Instituto .~q::r~~ºª Q.W.m.~~-~~o. tos estudios ~ .. ~.........,.., 

proporcionar"l&.:inf'onnaci.Q:p,· q-qe ;.e~ .:~··momento srrva 
·como instnunento Qe apoyo.~·l~s.olyqQ!I@~!e prqblerm 

·', ·.~.~ ;: ·, '' 'f ~ • \ ... \,\·'; .. ,· 

. - ~ i 

t' ·' '~., \ "t ', 

tome .,en cuenta la.~ dir~ón,~® ,ro!: ~ºº-rm91.i-º y ,.y~c!ad, 
. notificado. sobre el proceso y r~l\lciQrtqtle se emita aJ..,respecto . 

• } •• ~ ; ¡. • ., ~ ' ''l t 

¡ . 'l ,¡ .:~ ; ·' -.l9yR! ,60,695, e.xt Zacapa 
esidente·.Asociacipn J?.ro-Fonnación del 

Municipio de San Jorge, Depto. de ............. .....,.. .... 
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--BERNACION DEPARTAMENTAL: Zacapa cuatro de marzo del dos mil 
cinco.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Interesado: Jose Luis Rodríguez Ruano, Presidente de 
la Asociación Pro-Formacion del municipio de San 
Jorge, Zacapa. 

Asunto: Creación del municipio de San Jorge 
departamento de Zacapa. 

Providencia No. 107 /nase.-

1) 

11) 

111) 

Visto 8 

Se tiene por recibida el memorial presentada a esta Gobernación 
Departamental con fecha de recepcion 11/2/05. 

Atentamente, pase al Ingeniero Boris Roberto España 
Gobernador Departamental de Chiquimula, para ~u conocimiento; 
asimismo le agradeceré se sirva emitir su d. relación a 
acuerdos, negociaciones o resolución fj ae Titigio 1 limite 
departamental entre los lugares Pla7de 'Morro, Cimarrón, 
Zacapa con Maraxco-Chiquimula. 

Diligenciado Vuelva.- , / /" 
{ ( 
1 

o: 

Cesar ~ugusto Pai;.Go 
Gol:!prn.ª.doFBepartame 

~,0''-""''"''"""'"/[,'{:;~':,,,.,,
7,vP''""

7

/ 

c.c. Interesado 
Archivo. 



--BERNACION DEPARTAMENTAL: Zacapa cuatro de marzo del dos mil 
CirlCO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

lr1teresado: Jose Luis Rodríguez Ruano, Presidente de 
la Asociación Pro-Formación del municipio de San 
Jorge, Zacapa. 

Asur~to: Creación del municipio de San Jorge del 
departamento de Zacapa. 

Provider~cia No. 107 /r~ase.-

1) 

11) 

111) 

Se tiene por recibida el memorial presentada a esta Gobernación 
Departamental con fecha de recepción 11/2/05. 

Atentamente, pase al Ingeniero Borís Roberto España Cáceres, 
Gobernador Departamental de Chiquimula, para su conocimiento; 
asimismo le agradeceré se sirva emitir su dictamen en relación a 
acuerdos, negociaciones o resolución final dE?~ ~Htigtcr~~,limite 
departamental entre los lugares Plan del Cimarrón, Sin eca, 
Zacapa con Maraxcó-Chiquimula. 

Diligenciado Vuelva.- -,~/ 
~~ 

Visto Bue 

c.c. lr1teresado 
Archivo. 
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ENTAL CHIQUIMULA 
· quirnulo 



--BERNACION DEPARTAMENTAL: ZACAPA, CINCO DE JULIO DEL 
DOE5 rviiL CINCO.-------------------------------------------------------------------------------------

ASUNTO: El Presidente de la Asociación 
Formación del Municipio de San Jorge solicita se 
proporcione dictamen correspondiente en 
acuerdos, negociaciones, o resolución final de .u.•"·"''"v 
del limite entre los lugares de Plan del 
Cimarrón, Sinaneca·Zacapa, Maraxco-Chiquímula. 

Providencia No~3 ~) :~ /nase.-

Cítese y Notifiquese al interesado contenido 
141/BREC/Idom e informe de fecha Zacapa, 06 de mayo de 2,005. 

conocimiento y que proceda. 



LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL 
MIERCOLES SEIS DE JULIO AÑO DOS MIL CINCO, A 

PUNTO NOTIFIQUE AL SEÑOR: JOSE LUIS RUANO 
DE LA ASOCIACIÓN PRO-FORMACJON DEL MUNICIPIO 

'"''~'-"--'• ZACAPA POR MEDIO DE CEDULA QUE ENTREGUE 
CORDÓN PAIZ DE GUZMÁN, QUIEN DE EN 





--BERNACION DEPARTAMENTAL: ZACAPA, CINCO DE JULIO DEL 
DOS MIL CINCO.------------------------·-------··----------------------··------·------------

ASUNTO: El Presidente de la Asociación 
Fm·macion del Municipio de San Jorge solicita se 
proporcione dictamen correspondiente en 
acuerdos, negociaciones, o resolución final de 
del limite entre los lugares de Plan del 
Cimarrón, Sinaneca -Zacapa, Maraxco·Chiquimula. 

::;;¡ ~-, 

Providencia No. .Jo /nase.-

Cítese y Notifíquese al interesado el contenido de la 
No.l41/BREC/Idom e informe de fecha Zacapa, 06 de mayo de 2,005. 
conocimiento y lo que proceda. 

1 
Cesa! Augusto 

G 



1 
1 



~~BERNACION DEPARTAMENTAL: dieciocho de junio del 

Providencia No. 301 '"A.. /nase.· 





• 

presente quiero informarle que la r-..soc11a 
se nuevamente presidida por 

lograr que esta comunidad pueda 

c. e 



--BERNACION DEPARTAMENTAL: Zacapa veinte de junio del año dos 

Providencia No. 302 nA .. /nase.-

• 



del año 



Señor 
Gobemador Departamental 
P.C. César Augusto Paiz Gómez 
Gobernación Departamental 
Ciudad de Zacapa 

Señor Gobernador: 

De manera atenta y en mi calidad de Vicepresidente de la Asociación 
Municipio de San Jorge, con residencia en la aldea San Jorge del mume1p10 
Departamento de Zacapa; lugar que señalo para recibir citaciones y/o notificaciones; 
este medio con el debido respeto y con la inquietud de dar continuidad a nuestro 
en nombre de las comunidades que represento, ante usted, 

E PO N 
-Que actuó en calidad Presidente de Asociación Pro formación del Municipio 
San Jorge; con inquietud de dar seguimiento a nuestro como lo es la 
Municipio de San Jorge, del Departamento de ,~ .. ·~"'-'"· 

-Que expediente de merito se encuentra en esa Gobernación desde el mes 
dos mil dos, procedente del Ministerio de Gobernación con providencia No. 000023 

cual nos fue notificada oportunamente para dar cumplimiento a requerimientos 
en Prov. 24-2001 fecha 24 de octubre 1 [nstituto Nacional de L""''"'u"' 
Providencia No. S-DEG-VMG-mj-035-2001, de fecha 14 de noviembre 
Instituto Geográfico Nacional-ION- y Dictamen de fecha de 

Procuraduría General de Nación -PGN-, en 
mismos aspectos. 

-Consideramos a fecha, en su mayoría cumplimiento a 
enumerados en los documentos antes citados, contenidos en la Providencia 

Gobernación, haciéndose y acompañando 
la manera siguiente: 

del Drenaje es una con un 
mismo que a la fecha se encuentra en ejecución con un avance 
de Oficina Municipal de Planificación de la Municipalidad de La•~a¡Ja, 

Sobre la existencia de Mercado o plaza, por parte del Comité pro-mejoramiento 
suscribió acta No.02-2004, por la cual dicho sede instalaciones 
Social para el mercado, debido a comunal, 
fecha ya esta finalizado. 

c. propio para autoridades este 
Oficina de la Policía Nacional Civil, la cual funciona, en 

Salud; que se encuentra 
edificio recién construido para efecto; 

oficinas de la Municipalidad al 
untándose del mismo. 

a la fecha se cuenta con 
inmueble que ocupó 

DE 

autorizado nuestro 





DRENAJES SANITARIOS SAN JORGE, 
ZACAPA 



REPORTE DE SUPERVISIÓN 

ANOTACIONES TÉCNICAS: 

RECOMENDACIONES 



Sefior 
Alcalde Municipal de Zacapa 
Arq. Carlos David Pineda Franco 
Municipalidad d~ Zacapa, Zacapa 

Sefior Alcalde: 

D~ manera atmta y m mi calidad d~ Presidmte de la Asociación Pro-Fonnación del 
Municipio de San Jorge, del Departammto de Zacapa, setialando para recwi- citaciones y/o 
notificaciones la dirección de mí domicilio m aldea San Jorge, Zacapa; por este medio ante 
usted comparezco a, 

EXPONER: 

-Que como vecino de la aldea San Jorge, nos hemos organizado para inicim- los trámies 
correspondmtes para la creación del Municipio de San Jorge delDepartammto de Zacapa 

-Que en el expediente confonnado para el efecto, por parte del Instiuto Nacional de 
Estadística, así como de la Procuradurla General de la Nación, se nos requiere contemos 
con el servicio d~ drm~s subtemínoos. 

-Que dentro de las obras iniciadas el afio 2002, por parte de esa Administración Municipal, 
se está ejecutando los drm~ subtemínoos m la aldea ya citada 

Por lo anterior, y pararafutar lo manifestado por las instancias antes mencionadas, 

SOLICITO: 

}; 

-Se admitaelpresmteMemorial, para su trámit~. 

-Que a través de la Unidad Técnica Municipal, se me proporcione el cronogrmna de trnbrgo 
d~ la obra m mención, así como el avance flsico con que cuenta la misma a la presente 
fecha 

-Se tome en cuenta la dirección seflalada pararecibi- notificaciones. 

San Jorge, Zacapa, 06 de enero 2003. 



marzo 

un atento por este 
presentado a su Despacho, en mi calidad 

Municipio de Jorge, recibido en esa enero 
por el que se solicita nos proporcionen cronograma de trabajo del proyecto 
así como el avance proyecto en la dicha •ntnt.,'YlCI""'" 

necesaria para incorporarla al expediente 
propias al caso, 

Señor Alcalde, considerando que presentación Memorial, 
transcurrido más de dos meses y medio, fecha no hemos recibido 
notificación, ni lo solicitados razón por la cual recurrimos a 
se pertinentes a para 



Alcaldía Municipal 
Unidad Técnica 

PROYECTO: 
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO 

ALDEA SAN JORGE, 1 FASE 
ZACAP A-ZACAP A 

INFORME DE SUPERVISION No. 2-2,002. En el Municipio de Zacapa siendo las ocho 
treinta horas (08:30) en punto del día veintisiete de septiembre del año dos mil dos 
(27/09/2,002) se procede a supervisar el avance flsico de la obra localizada en Aldea San 
Jorge del Municipio de Zacapa consistente en la introducción de 2351 metros lineales de 
alcantarillado siendo adjudicada para la ejecución del proyecto la Empresa 
Constructora Proveedora y Transporte Girón según contrato administrativo numero 
cero ocho guión dos mil dos (No.08-2,002) con fecha trece de Junio del año dos mil 
(13/06/2,002) para los anteriores trabajos señalados se pudo constatar que la empresa 
adjudicada hasta la fecha presenta un avance fisico del 55% esto debido a que cuenta 
·con la Introducción de 1125 metros lineales de excavación con su respectiva tubería de 4, 6 
y 8 pulgadas, Construccion de 15 pozos de visita y 50 conexiones domiciliares. No 
teniendo mas que hacer constar por esta Unidad Técnica Municipal se cierra el presente 
infonne de supervisión siendo las nueve treinta horas (09:30) en el mismo lugar y fecha, y 
para remitir a donde corresponda firman y sellan: 

Ja. Calle 12-45, Zona 1 Tels.: 941-03521941-1708 Fax: 94'1-0145-
Zacapa, Guatemala 



CRONOGRAMA DE EJECUCION 

PROYECTO: Alcantarillado Sanitario Primera Fase 
ALDEA: San Jorge 
MUNICIPIO: Zacapa 
DEPARTAMENTO: Zacapa 

TIEMPO DE EJECUCION 

No. RENGLON MESES 

1 2 3 4 5 6 ~-
1 

1 LIMPIEZA 

2 TRAZO Y ESTAQUEADO lli' 
3 EXCAVACION 

4 COLOCACION DE TUBERIA 

~ 5 CONSTRUCCION DE C. REGISTRO 

6 CONSTRUCCION DE P. DE VISITAS n 
7 CONEXIONES DOMICILIARES 7 7 . 

HFH::' 

1n 1 

f 7<j J '~·._¡: : 

-- ..... o~· '~~ 
!\,: 

~e. . 
/' 

-+-f~--"' "'"" fo 

~-

! - \ r;¡: l ~~ . .1¡ -~ 
-



INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO 
DEL MERCADO O PLAZA MUNICIPAL 

SAN JORGE, ZACAP A 



LA INFRASCRITA SECRETARIA DEL COMITÉ PROMEJORAMIENTO DE 
ALDEA SAN JORGE MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE ZACAPA 
CERTIFICA: TENER A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS No. 173 
AUTORIZADO POR GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, QUE 
EN LOS FOLiOS PARTE DEL 190 APARECE EL ACTA No. 02-2004 LA 
LITERALMENTE 

Acta No. 02 de 2004. 
En la Aldea San Jorge municipio y departamento de Zacapa siendo las veinte 
horas del día domingo uno del mes de fébrero del año dos mil cuatro reunidos 
en el Salón Social de esta aldea, interviniendo las personas siguientes: 
Señores Asociación ?reformación de Municipio San Jorge, señores miembros 
del Comité Promejoramiento en pleno, quienes actúan para dejar constancia 
de los siguiente----------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO: Se toma como punto único de este reunión que el Comité 
Promejoramiento en pleno como representantes de los vecinos de esta 
comunidad sede el Salón Social para que se le de uso de local para el 
mercado de la misma, debido a que el Salón Social de la misma ya esta en 
construcción. 
SEGUNDO: No habiendo mas que hacer constar se da por terminada la 
presente en el mismo lugar y fecha a media hora después de su inicio y para 
su validez y efecto firmamos de conformidad los que en ella intervenimos. 
Damos fe. 
Y PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE EXTIENDO FIRMO Y SELLO 
LA PRESENTE EN UNA HOJA PAPEL TAMAÑO CARTA A LOS DIEZ OlAS 
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO. 





DIAS DE MERCADO 



MERCADO 



INMUEBLES PARA FUNCIONAMIENTO 
DE AUTORIDADES CIVILES 

SAN JORGE, ZACAPA 



En la ciudad de Zacapa, el dieciseis de noviembre del afio dos mil cuatro, Nosotros: Rl60BERTO CORDON 

TRABANINO, de cuarenta y ocho años de edad, casado, guatemalteco, de este domicilio, Perito Agrónomo, con 

Cédu 1 a de Vecindad número de orden R guión diecinueve y registro número ve in ti siete mi 1 cua trae ien tos noventa 

y tres, extendida por el alcalde municipal de esta ciudad y JOSE LUIS RUANO RODRIGUEZ, de cuarenta y n11eve 

a~os de edad, casado, Maestro de Educación Primaria Urbana, de este domicilia, me ide1tifica con la ,· !a 

cindad número de orden R guión diecinueve y registro número sesenta mil nove1:ientos sesenti 

extendida por el alcalde municipal de esta ciudad, quien comparece como Presidente de la Asociacil . ro 

Formación del municipio de San Jorge, departamento de Zacapa; quienes nos hallamos en el libre de 

nuestros derechos civil es y ser de 1 as general es antes consignadas y que por e 1 presente docuaen to celebramos 

CONTRATO DE COMPRA DONACION DE INMUEBLE, de conformidad con las cláusulas siguientes. PRIMERA: Bajo jura1ento 

de ley y conociendo las responsabilidades legales en que incurro si lo declarado no fuere cierto, maní 

yo, R!60BERTO CORDON TRABAN!NO, que soy legitimo propietario de un inmueble ubicado en la Aldea San Jorge 

de este municipio, y que consiste en una casa de dos niveles, paredes de block, piso ceráMico, de terraza, 

dotada de agua potable y energia eléctrica, servicio telefónico, inmueble que carece de inscripción regis\ral 

utricula fiscal, con las siguientes medidas y colindancias. NORTE: Veintidos metros cuarenta 

centímetros con calle principal; SUR: Veintiseis metros veinte centímetros can Manu1l Curin; ORIENTE: Un 

primer tiro de norte a oriente de dieciseis metros cuarenta centímetros y un segundo tiro de treinta y cinco 

metros veinticinco centimetros can Manuel Morales y PONIENTE: Cincuenta tres metroi ochenta centi:t r1s 

con Julio Angel Fajardo. SEGUNDA: Continúo manifestando Yo, RIGOBERTO CORDON TRABANINC, que por el prt: 11te 

documento y por ayudar a la comunidad donde nació, de manera expresa, irrevocable, siMple y pura, vi: > a. 

DONARLE a la ASOCIACION PRO FORMACION DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE DEPARTAMENTO DE ZACA:JA, el in1ueble 

identificado, que la DONACiflN es con todo cuanto de hecho y por derecho le corresponde, libre de gravá~~n~s, 

anotaciones y 1 imitaciones, comprometiéndome a 1 saneami en ta de le y, inmueb 1 e que ser 1 dí s tinado par a in s t~ lar 

las oficinas de la Municipalidad del municipio de San Jorge, Zacapa, no pudiendo dársele otro uso, en raso 

contrario quedará sin efecto la presente DONACION. TERCERA: Por su parte manifiesta el señor JOSE LUIS RUANO 

,. 



FORMACION 

OONACION 



En la. ciudad de Zacapa 1!1 diecisei~ de no~iea:bre del .;;,11 dos •Ji ¡ cuatro, Nosotros; fitbííBERTO CORDON 

· TRABANINO, de cuarenta · t.cho años de edad 1 ~asado, gua teaaí (:·.e o, de este dgJitil io, Perito Agrónoao, ~on 

. 1 < 
Cédula de Vecindad núuro 1e orden R guión diecinueve y f\'gistro , :a¡¡ro veintisi<!te ail cuatrocientos noventa 

' ' 
y tres, exte~ida por 1! alcalde aunicipal de esta ci.1da¡; y JOSE U iS RUANO RODRIGUEZ, de cuarenta y nuev.e 

t 
) . 

aiíos-iJe edad, casado, .1vstro de Educación Priaaria !lrb.,,a, de es .e doaicílio, ;~e 1de,1tifico con la ,. :a 

de Vecindad. núaero d< r:¡r~en R gui.ór diecinuevE: y re~; s tro n. ro ;esPr· ',a ;.;il noveüen tos ses en ti'· 1, 

extendida por el alr~lae aqnicipal de esta ci~d~d, qu!·~ co~parece e~~· ?residente de la Asociacit . ro 

Foraación del aunicipw de San Jorge, departuer '.o de Z..:a 1lii¡ qu¡. de 1 

nuestras derechos t1 1 Hes (ser de lclS generales 11'1 •es con\ ir¡nad.1s y que por e 1 presente docu•en to ce 1 ebra11os 

CONTRATO DE COMPRA DO'•itCIOM DE IMHUEBLE, de confonü'.1~ :or !.o!:. :lJusulas sigu~~ntes. PIHnERA: Ba)o juratento 

de ley y conociendo :~s respor,sabilidades legales ,:n L? incdfO 'íi lo declarado no fuere cierto, ia.nifiJish 

yo, RIGOBERTO CORD. i TRABANitlO, Ql.\1! soy legitito V"Ot, ~tariu dr, un incn?ble ,:bicado· en la Aldea San 

de este aunicipio, que ~onsiste en u;1a casa de dos ~>citl::s ¡,":edes de ... ~lúck, ceráaico, de 

;dotada de agua pot 1He y energía el~ctrica, s~:;·¡\cío tel~:• ::'r1it1, inaueble que carecf! de inscripción 
f 

'y de aatricula 1 'sea! con las siguientes 11e~Iáas y '., indantias, NORTE: Veintidos aetros cuanm 

centiaetros con c. ~le principal¡ SURl Vetntisei• •~tras t'! cent,aetros eco lianut l Curin¡ ORIENTE: 

priaer tiro de 111 '.e a oriente de diedseis aeliOS ~~~renta :11ntiaetms 1 un segundo Uro de treinta y rír.~o 

ta tres aetroi ochenta 

con Julio Ange; ':aja.rdb. SEGUNDA: Contimr..1 nnifesl7·>1o , RJG;'i':IITO CORDON TRABANINC 1 que por 

docuaento y pn · Jyudar a la coaunidad dar·~ ,:acié ,le r,~·.e~? :xpresa, irrevocable, pura vi 

DONARLE a la lJ.S,JCIACION PRO FORMCION DEL h~·\teiPI11 i1E N JORGE DEPARTii:-iENTO OE ZACA'JA, el inaueble 

identificado, ¡;': la DONACiflN es con todo cuan 'e í'~ r¿c:hc y por derech-. le corresponde, libre de 

anotaciones 1 '.iaitaciones, coaproaetiéndr'lt' al ( ;,~eal!i::· ;l ~de !1>v, inaw ble que ;erá dtstinado par: a i, ar 

las oficinas !e la Municipalidad del aunic:ip;:~ :¡ San ¿orqe, Zaca~a, ~4 pti~iendo dársele otro uso, 

contrario Q.t:r,.ara sin efecto d !i~"!!!> .. ;:•e DONACIV r,,,~¿p,•; Por su parte aanifiesta el señor ,JOSE UH!i RUANO 









CENTRO DE 



EDIFICIOS EDUCATIVOS 





HE USOS 







de Área de 
Ana Victo ría Anl.:l3Za dt1 

Jefatura de Área de Salud, 
Hospital Regional de 

de 

rnanera atenta y en mi calidad de Presidente de Ja Asociación Pro~Formadón 
Municipio de San Jorge, del Departmnento de Zacapa, setlahmdo para recibi: 
notificaciones la dirección de md domicilio en aldea San Jorge, Zacapa; por este medio 
usted a, 

E ON 

-Que como vecino de la aldea Sm1 Jorge, nos henws orgmlizado pma iníciar los trámites 
correspondientes la creación delMunicip.io de San Jmge delDepmtmnento de 

~Que en el expediente confonnado pam el efecto, por parte del Instituto 
Estadistica, así como de la Procuraduría General de la Nación, se nos requiere contemos 
con un CEMENTERIO DEBIDAMENTE AUTORIZADO, para el 
comunidad. 

-Que en nuestm comunidad, existe un Cementerio que data de más de lOO 
fechas de inhumaciones hechas en el lugar, desconociendo si el mismo cuenta con h1 
autorización porpmte de 'las ~mtoridades smütarias conespondientes. 

lo anterio1; y pararefhtar lo manifestado por instancias antes mencionadao;, 

OLICIT 

) 

admita el presente Memoria~ pma su tránlite. 

por su medio, fle establezca en Jos Registros de AutorizJICióu 
exist~·ncia del nuestro o bien se nos indique el trámite con-espondiente 
~~~··•·d·~·i o aval 

DlRECCiON i\REA DE S.~UID 
SECRETARIA 

una 

y nos 



se enouerd:;ra auto~'izaclo 
torü::;arlo .. 

P J\ELA 

}Lace entrega de los 
ele e 

HOJA DE P APIDL 
MIL 



n, 
Guatemala, 

DEPARTJUJIENTO DE REGULACION DE LOS 
PROGRAMAS DE !LA SALUD Y AMBIENTE 

UN CEMENTERIO DE USO 

y 



MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATIJRALES 
DELEGACION DE ZACAPA 

GUATEMALA, 

--LEGACION DEPARTAIVIENTAL, MINISTERIO DE AlVIBlENTE Y 
NATURALES, J\:L\HN-ZACAJ)A, CINCO FEBRERO 

Departarnental; nos constituimos en 
el la 

en que 
pueden 
Agosto del mismo 

como: 
evidenciándose 

se debidamente 
aproximada 1. 5 metros circunvalando un 
se ve limitada su expansión a otras 

que fueron calles y avenidas, como la 
muy humilde utilizan para enten-ar a sus 

tumbas sumamente 



en 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NA1URALES 
DELEGACION DE ZACAPA 

GUATEMALA, 

l. Ampliar área del cementerio como mínimo 2 manzatws, 
calles y avenidas para su debido ordenamiento ( por la 
recomendable adquirir el terreno ubicado al norte del actual ''"',.."'"t 
un área que comité considere conveniente 

Circular adicionada con un con 
dimensiones como anexo al Cementerio. 

3. 

el momento 

funcionamiento. 

atentamente a] 
Salud Zacapa, para su 

'"/_; -~ 
/ "l~/t;:;t::r S 

GON' _,O E~ANCHli:Z 
DELEe~01JÉPARTAl\!lENTAL 

J\UNISTERIO DEA1VÍBIENTE Y RECURSOS NATUHALES s 
/// IJ\"tCC\Cl\1 t)F.t\'t~~ Clt ~t~~\~ 



San 22 de 

L Rodriguez 
Presidente de Asociación 
M . San 

Por de la 
1 para hacer de su que, 

Of No 
DRA.A 

de 2003 

R la AUTORIZACION de dicho CEMENTERIO, sin haber 
con los requisitos exigidos por el Departamento de 

de Salud y A cuales 

una reunión que se en el Centro de Salud 

deberan con las 
r el Ministerio de Ambiente y Recursos 

de dichas 

Sin otro particular y en espera de su 
miento misma1 

atentamente 



\ 
- MANUt.:L SALVADOR CHACON Ft?ANCO,d~ ci.ncueñtitres· aiíos,so3..t~ro,cbmP. 

2 
cédula da vAcindad nurrflros R-di~cinueve d,.. o..-dAn y cuarentidos mii__ 

3 
tos , ?ie z dE" r~ gist ro, extendida P.n la Alea 1d ia M·.m1c ipal d ~ Ya 

una parte y por la ot'ra e: 1 sP. 3ór JOS~ WIS 'R.UANO RODRIG~ Z~ de 
4~--~--~~--------------------~------------------~--~~------~¡ h, ,1 ., 

años~casado,Ma~tro de .,¡;ducacion· Primaria Urbanu,c'bn cedula de 
5 ---~~-------~ 
~ros R-diec1.nuevP. d~· o.,.d<-m y ses~nta mil novec'LPntos se>s.P.nticincó 

6 --~-----------! 
gistro,extendida An la Alcaldia Municipal de P.~ta ciudad~ 

7~----~--------------------------------·------------~---
.rra.ltecos y de "!stP.-domicilio.!l primP.ro actua 
8~--------------------------------~--------~~~----
9 qu~ el·~ P.guno~ lo hacA como ~rP.sident~)-;tJ~l ASOCIAiFRO.;.FQRMAC'r .... )N_;_D_~_L ____ 

4 '' '',', ,, ','' \'>'•·'• ,, . 

:::~~;;::~:··. ·:~:::;:;::ki 

con novP.nta y ocho cAntim?~tros cuadrados,con la:o; siguiAnte!:l col'indanctas 
19 . ----1 

1'1'13didas ÜnAales :al Nort~=~, con B"!lt rán Villagr~n, travesia, t 
20~---------------------

' 
21 te ~tros con t~ce cant i!ll'3t ros con l.~lvin Toba 

22 ticuatro metros SI'!Rf'lntis""is cPnt i!ll'3tros ;al Sur, ~~on P.l ()!mi' ... _ _:¡:....:;;.;:......;;.....:._=--=...::::_j 

23 dea,camino de por r~J"ldio,ciento cincuf\nta y un m•tros:y al 
1 

bf!rto ~ubio, camino dP. por tredio,ciento s~ s~">nt in 1evP. rnAtros .. 3~at¡N'DA: cont 
24~--~---------------------------------------- ---------------=--------
25 rranift?.stando P-1 s a 1or Chacon F'ranco or el 1)~ cio de DOSC!SN'J:OS CINCUI'.:t 





- MANtr":L SALVADOR CHACON FDANCO,d("l cif¡cuC"ntitres· ailos,so3.tl"lro,co!'I'IA 
lr-----------------------------------------------------------------~---~-1 

cédula d~ vr->cindad nullf':ros R-di~cinuAvl'! d"' ordP-n y cuarent idos 
2~-----------------------------------------------------------------------·~--~ 

años,casado,Ma"'stro de -u;ducacion P'l"'imaria 
5~--~-------------------------------------------------------··---------------·-4 
~ros R-di~dnuevl'l dE"- O""dt~n y sesAnta 

6 • 

gist ro,extendida F>n la Alcaldh Municipal de l'lsta ciudad; 
7~----------------------------------------------------------

')mb:r.,t\, 
8~------------------------------------------------tt~~-------·------~------4 
qu~ el s t"!guno 

9~--------------------~~~~----~~~----~~---------

10~------------------~~~~~--~~~~~~-----·----~~~---- -----------------4 
hac~n constar· qu"' r~~ d~i~m:.adq> 

11~----------------~~~~--~~~--~~~~~~~~----------------·--~~~ 

15 fecha v~int:luno 

no que ~stá 
16~--------------------~~~~~----~~--~--~~~--~-----·--------~~--
.J~ registro 

17~------------------~~--~~~~~~~~~~~~----~~--------------~~--·---
t i!> • 11 t. 

18 
-t'lO , l.Me 

con nowmta y 
19~--------------------------------------------------------
~didas l:Í.n~'>ales :al NortA, con B~lt rán Villagrán> tl"'avesia, t 

20~--------------------------------------------------------
21 te rrl'!tros can t~ce cent{met-ros~al Ori"'nt"'.con '-ilvin 

23 
dea,camino de por !'ll!'!dio,ciento cincu~nta y un !'l't't!'os:y al 

~rto ~ubio,camino dP. por rredio,ciento s"'!sAntin levl'l rnl'ltl:'os. 
24 ------------.--------~-~----·~ 

25 rranif"lstando el se 1or Chacon Franco 
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GR MJNISTERIO DE CPMUN A , 0 :).,.,. 0~>-'~:..!.C"" 
INFRAESTRUCTURA' Y VIVIENDA t. ' t ~,'J.'·rf gn INSTITUTO GEOGRÁ:.lf'l'CO NACIONAL V: . N ) 

"INGENIERO Al,FREl>O;OBIOLS GÓMEZ" . \ ', . }· \ . 

. '' 

DIRECCION~ DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL; 
catorce de~- noviembre de dos mil uno. >· 

Licenciado 
CARLOS ALBERTO GARCÍA REGAS 

. r. 

Procurador General de il~l' Nación. 

}, ' . ~ ' 

PROVIDENCIA No. S- DEG- VMG- m.i- 035/:2001. 

! 

~o. tema! a, 

ASUNTO: Vecinos de fas Comunidades de San Jorge, Barranco Colorado, San,Juan, 
:Tablones, Plan del NvJrTo; Oma.rfQn, Sinaneca y Anexos a la ~ión, solicitan· 
~ la Aldea So.n Jorge, del Murl¡c:iplo de Zacapo., Departamento de Zacapa, 
sea elevada a la categoría de MUnicipio. 

Antecedentes: 
• . El 24 ~ agosto de 1999, se presentaron ante el Gobernador Departa.mentai 

Zacapa, un grupo de habitantes ·de lo.s comunidades de San Jorge, .. Barranco 
Colorado, So.n Juan, Los Tablones, ,Plan del Nv.:K-ro, Cimam:Sn, Sina~a y anexos 

'· de' la región,· solicitando la creación de un nuevo m.midpto. ~nforme aJ trámite 
que estableca el articulo 17 del COc;igo Municipai. \<, 

• ~n fecha 13 de $Gptiembre de ¡1999, el Jefe del Cuerpo Cons.ultivo 
P~sidencia de la Repwlica, enútejel dictamen No.638-99 nlcomendQ11do que 
~pediente sea trasladado al 1/J ni~terio de Gobernación. 

• O;)nfonne o. PI"'''idenc:ia No. 607~~ emitida el 16 de septiembre,·~ 1999, 
Secret<ll"ia General de la Presidencia de la Repwlica , remite el expediente aJ 
Ministerio de Goberna.ción. 

1 
' 

• ~iante dictamen 934-99 de t,:ha 2.7 de octubre de 1999¡ ~· Asesorí~ 
Juñdica del Ministerio de Gobema.Ción, opino que el expediente de m,&ito, no se 
encOntraba en eJ- estado para q.se f'uera resuelto confonne a lo establecido en 
Articul.o 18 . del. Código N\unicipál, y sugiere que el mismo :ie<.l cu~cdo 
~nación Dej)orto.rnental de,,Z~p, para que de cumplltnient~ ' ·los Artículos 
16 y 17 de dicho .Código. ' ···· 

1 

• En Pn::Mdencia No.- 79-2000 de fecha 26 de julio de 2001 el &arente General 
de Instituto de Fomento lw\Jnicipal: INFOM, tro.mlto lo. soUcifud del-Presidente 
dei c:otnité Prorwnicipio de la AJdea san Jorge, ai Director de .:la. Unidad de 
fortaiecimiento de dicha institución, pa.ra que se giraran las instrucciones 
¡)ertinentes, a efecto da que se emitiera el dictamen técnico, sbbre.' la existencia. 
de fuentes de ingresos á! . natura.le:za constante, que gpranticen 
funcionamiento y deso.rroUo de lo. autonomía del nuevo m..micipio. 

• El Instituto de Fomento Municipal, INFOM, el och:> de septiembre de dos 
u.no. a través de lo. Unidad de FoM'alecimiento h\unicipcl, · manif~ifó a1 Ge~nte 
P-egicnoJ INFOM-UteAR. c:ir! Zacapa, que previo a emitir el dictamen técnico 

1 

solicitado, se efectuaran fas siguientes diligencias: · 



gn 
MIN~TERIO DE COMUNiCACIONES, 

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

INSTITUTO GEOGRÁFICO N~CIONAL 
"INGENIERO ALFREDO OBIOLS GÓMEZ" 

• El Dictamen del Instiiuto Nacional da Estáqística It\E sd>rv el rumero1 da 
habitantes y las aldeas y coseños, que servi~ como información confiable y 
veridica ~ wrificar lo indicado, la literal b), articulo 14. · · 

• el Dictamen del· Insti1uto Geográfico Nacionql IGN sobre la wracidad da~ . 
temtorio CJ.Se pretende ser el ruevo mwicipio, para determinar. cpe el 
temtorio qJ. 1.18 le proporcionara al ~ tra.~nicipio, no perJudique los 
I"8CUrSSS fi~ieros na1urales y financieros ~enclales para la existencia del\ : 

J: m.micipio que rvsúlte afectado, literal e, arti(Wo 14. 
''· • · ~- Los cfictó.rncenss que proporcionen las Instituciones mencionadas, . 

prcporcionaro.n elementos de Juicio wri'cficos y .:cxrfiables sobre el temtorio y · 
la población, para recopilación de· infonnación financiero., estudio, análisis y 
emisión flnol del dictamen financier"G. que emitirá el INFOM. 

• El Instituto Nacional de Estadística INE, en Oficio ger-.777-10-2000 del 24 de 
diciembre de 2000, manifiesta que segiíl Acuerdo Gubernativo, del 07 de abril 
de 1938, la Aldea San Jorge no llena los requisitos para ser elevado a categoría 
de m.micipio. 

• Con fecha 16 de mayo de 2001, la Asociación Pro-fonnación del municipio de 
San Jorge, manifiestán su extrañeza y preocupación por el criterio adoptado por 
el Gerente del Instituto Nacional de Estadística., al indicar CJ.Ie Son Jorge no 
Uena los requisitos para ser elevado a categoría de municipio, segiíl el Acuerdo 
Gubernativo de fecha 07 de abril de 1938; asimi;m¡o manifiestan, que se puede 
confonnar una cOmisión para CJ.Ie inspeccione el lugbr, ya q.¡e de acuerdo con el 
comité, td se u.pm ' los requisitos necesarios ~ ser muni<;Jpio, adJUntaron . 
fotografías ·del l&.lgar, ¡las cuales figuron en el ~iente de mérito. 

• EnPI"'Oidencia 01052 ·del 01 de agosto de 2001;··et .. Ministerio de Gobemación, \: 
traslado el expediente, ra.tevan18nte al Instituto iNÓdonal de Estadística, •. para 
que se efectuaro.:un ~isis del mismo, y se emitiera opinión al respecto. . 

• De acuerdo a la Providencia SIC- No. 39/2001 der 1. 7 de septiembre de 2001, el ll;, 
Jefe de Ja Unidad de Actualización Cartográfica del Instituto Nacional de · 

Est.adística, informo que la Aldea San Jorge. cu. mple parcialmente con· losj··.· 
n¡q.üsitos del Acuerdo Gubernativo del 07 de abri' de 1938, ya que no cuenta· 
con drenQje subterráneo, mercado o plaza, edificio propio para autoridade~ · 
civiles y militares y cementerio autorizado. 

• La Asesoría Jurídica del InstiTuto Nacional de Estadística, en Provide.ncia 
24/2001 del 24 de octubre de 2001, indica que los reCJ.~isitos no cumplidos 
deben de ser evaluadas por'· el Instituto ~ráfico Nacional, IGN, la, 
Proa..aracilría General de la Nacic;)rl y el Instituto de Fanento Municipal, para 
establecer si son o no incfispensables para la elevaCión de categoria de fa Aldea 
San Jorge. 

Los luga.ra poblados que pretenden conformar el nuevo municipio se encuentran 
ubicad~ gcográfic~pte e~ la hoJa topográfica Zacap(l\:2260-I, escala 1:50~000, 
10. IQl ~guientes cocrdlpwadas: ···· 

Aldea Sa.n Jorge~ latitud norte 14°55"35'" longitud oeste 89°35'31' a 270 mts. 
SNM. 

11 



gn 

.... 

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, 
, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

i. 

1NS1TfUTO GEOGR..\.FICO NACIONAL 
"INGENIERO ALFREDO OBIOLS GÓMEZ" 

111 

Aldea Bc:arranco Colorado, lcrtitud norte 14"55" 38" longitud oeste 89"35" 4T' 

280 mts. SNM. 
Aldea San Juan, latitud norte 14"54 .. 47"'" longitud oeste 89°37'00"'" a 360mts. 

SNM •. 
Aldea Los Tablones, latitud norte 14°53"05'"' longitud oeste 89°38"10## a 

mts. SNM. 
Aldea Plan del M.orTo. lati1ud norte 14°52'50-u longitud ooste 89°36"17"" a 
"· \ nits. SNM. ' 

Casar\o CirnWTÓn, latitud norte 14"52 .. 09" longi1ud oeste 89" 35" 35"" a 800 ~ts. . . 
SNM. 
Coseno SinanecO:, latHud norte 14"52' 38"' longitud oeste 89"34'34" a 665 mts~ 
SNM. 

•l.osro.lización: 

. Se encuentran local~zados en el }J¿¡nicipio ele Zacapa, San .Jorge, Ba.rt'on~·) .. 
Colorado, San Juan y Los Tablones, sin embargo, los lugares de Aldea Plan ~1 
MDrro, Cimorrón y Sinaneca, se localizan en zona de litigio de límite entre los 
Departamentos de Za.capa y Chiquirnula. 

Conforme al plano de tenitorio presentado por los interesados, indican que 
da.tos fueron tomados· de la roJa cartográfica 2260-I, y en el mismo figu~n los 
lugares poblaclos indicados anteriormente, y en unos anexos de dichos lugares,\ no 
aporecen los nombres ni la ubicación de estos, lo que no pennite visualizar en fonna · 
completa el paisoJe resultante de lo. pnetensión de territorio. 

No existe en el expediente, la infonnación que nos pennita evaluar la f~a o 
criterios qua se utilizaron, po.ra daterrninar la delimitación del territorio que ~ . 
pnetende., taJes Cbmo , ~o de eompo, investigación documental, definición dJ 
nas de litigio, consultas vecinales, aceptación de coUndancias y arbitraje del. ·área 
en litigio. · 

En la parte sur del área que se pretenda tenga el nuevo m.micipio, existe un litigio, , 
con relación al limite departap¡entol entr-e Zacapa y Chiquimula, especificarnente en 
los lugares de Plan del N'i.To: . OmarTÓn y Sinaneca, Zacapa, con ~có. 
Oiquimula. El Instituto Geográfico Nacional, ha efectuado estudios técnicos .. para 
proporcionar la infonno.ción ~en determinado mom~nto sirva como instrumento de 
apoyo para la solución de este problema; sin embargo, a la fecha. no ~ 
conocimiento si el litigio esta solucionado o no. 

• Análisis kegaJ : 

Decreto 58-88, Código Municipal, Capitulo II, Articulo 14., creocíón del munlc~pio, 
inciso b. uQ.ae puedo. asignársele un territorio PI"'Clporcional a su población, conforme 

i 1 

1 

' ' 
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Cl sus necesidCldes y posibilidCldes de desCU'T'OIIo SO<:io.L económico y cultural., . 
dentro del cual cuente con los recursos , naturales y financiero~ 
que le permitan y garqnticen le1 presentación y mantenimiento de los $ervicios \ · 
públicos loco.les11 

• 

Inciso c. 11 Que el territorio que puedCl o.signársele C1l nuevo municipio, no. 
per~udique los recursos nClturo.les y finClncieros esenciales para la existencia 
deb~nicipio que resulte e1fectCldo11 

• 

El territorio que pretende el nuevo municipio, se encuentrCl dentro de une1 
círea geográfica que en su parte sur, presenta problemas de limite 
departamental entre. Zacapo. y Chiquimula, y no se tiene información de que .. 
el municipio de Zacapa, este de acuerdo co,-. que se le segregue el" 
mencionCldo territorio, ,por .lo. que no se cumplen con los requisitos indicCldos, · 
en cue1nto a este ancílisis compete. 

• Optar C1l ce1mbio de ce1tegoría de determinado lugar, conlleva no solo el 
numero de habitCUJtes sino el grado de Cldelanto.· que se ha alcanzCldo, en 
este caso, para los municipios, la categoría de lo.s cabeceras municipales, . 

• 1 , 1' • 

son: CiudCld, Villa y Pueblo; la categorao. de Pueblo que es la menor. 
requiere de infraestructura mínima básica4 la cual aún no posee la Aldea : 
San Jorge, ya que le faltan los servicios de: drenQje subterráneo, 
mercado o plaza.. edificio propio para las autoridades civiles y militares y 
cement~rio autorizado, indicados por el Instituto Nacional de 
EstCldística. 

• El Territorio que pretende el nuevo municipio, .de acuerdo con el plano~· . '-'· 
presentCldo, carece de información. relacionado. al criterio y metodología · 
empleada en la delimitación del territorio en cuestión. · 

• En la parte sur del territorio que se pretende tenga el nuevo municipio de 
San Jorge, e.lldste un litigio, de limite departamental, entre Zacapa y 
Chiquimula, el cual aun no ha sido resuelto,. OA:m caso de ser positiw se 
agregue la documentación que ,IQ confirman. .\ 

• No existe en el expediente, . infom.ación relacionada a la anuencia po~ 
parte del municipio .de Zace1pa .. que manifieste su aprobación para la? .. 
segregación del terri~orio que ocuparía el nuevo municipio. j 

1 ' 

Con base en el estudio precedente, se recomienda que se adjunte 1~ 

información indicada en las conclusiones, previo a continuar su análisis 
técnico. 
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De conformidad con la Providencia Numero 001052 del 01 de agosto de 
2001 del Ministerio de Gobernación~ se remite el presente expediente a la 
Procuraduría General de la Nación, para los efectos del caso. 

«gn 
SUB-DIREOCJON ,_ 

"''-"lfU"" Gonzále:z , V .. · 
' 

Ing. Efrcún rciles 
GeogD"!cífica . Subdirector General IGN 

gn \ 

.DIRE~ 

V o. Bo.: Ing. FE 
Director del IGN. 



PROCURADURIA GENEBAL DE LA NAClON 

GUATEMALA, 

Dict. 622-01 
Consultor:S:a 

ltm 
Ing. 3599-

Guatemala, 26 d~ ~oviembre del 00 

ASUNTO: VECINOS DE LAS COMUNIDADES DE SAN JORGE 
BARRANCO COLORADO, SAN JUAN, LOS TABLONES, 
PLAN DEL MORRO t CIMARRON, SINAMECA Y Alm~OS 
A LA REGION, SOLICITAN QUE LA ALDEA SAN 
JORGE, DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO 
DE ZACAPA. SF;A ELEVADA A LA CATEGO.'?. IA 
MUNICIPIO. 

Sefior Ministro de Gobernación: 

evacuar ·, 

La Procuradu•~ :la General Ge la Naci 

a.udi.encia que se le cc,nfiere dentro oel trám 

siguen les vecinos de las comun 

COLORADO, SAN JUAN, LOS TABLONES 

SAN JORGE, BARRANCO 

PLAN DE MORROt CIMARRON 

SINAMECA y ANEXOS con la finalidad de que Aldea San Jory 

Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, sea elevad.:;; 

categoría de MUNICIPIO, con ceo él mediante Providencia n 

1052 de f~c~a 1 de agosto del 2,001 folio l09t CONSIDERA 

Que los nteresados han 

expediente, valiosa información para tar su 

embargo a la fecha no han satisfecho a cabal cad, los requ 

que para a Categoria de Pueblo, enumera el 

Casa de Gcl'.)ierno de fecha 7 ab::: l de 938 en su artfcu 

numeral 3, véase io 113~ esta Procura.du.ría GE:me:cal 

comparte el criter eipresado por el INSTITUTO GEOGRAFICO 

NACIONAL del t'liNISTERIO DE CONDVICACIONES 1 INFRAESTRUCTURA 

VIVIENDA -MICIVI- en s n Prov 

S-DEG-BMG-~i-035/2001) de fecha de noviemb~e del presente 

folios de~ 121 al l25, en el dentido para 

proced <'!nto es necesar:1o establece:c 1 en el ce1 rnun 

sa pretende establecer ~~xistencia de Dn•najes 

bterrán€oS1 mercado o plaza, edificios autoridades e vil 

ilitare , asf como Cementerio debidamente autorizado. 

Cobra especial importancia, evitar cual 

confrontacjón que pueda darse cc,n mo·ti vo de gesti 

motiva el expediente entre los limites de 

Zacapa y chiquimula, v§ase pl~no de nuevo rnun e io a 



; '~ 

PROCU.RADURIA GENERAL DE LA NACION 

GUATEMALA, 

La Munici idad de Zacapa 

pronunciarse en forma expresa, respecto óe la 

deberá efectuarse en caso 1 a.ccecerse ::ia fo:cmac 6n 

rnunic Por las razones expuestas esta Instituci6n 

una vez satis los requ sitos arr enume:.:::a.óos 

continuarse trámite 

cons del Honorable 

FUNDlUilENTO LEGAL: Art S: culos 

a Repübl ca de Guatemala 

90 ó.a Decreto 40-94; 1 

Decreto 

\tiS'i'O BUENO· 

Señor 
Ministre C:e 
Su 

todos del 

t~nviando las actua.c ones 

o de a ca 

25 de a Const tuci 

34 

Clel Decreto 

eso óe la 

3 

de 4 

ica. 

1\illN\STERIO DE 
OFICINA DE RECEPTORIA 



MITÉ DE APOYO PARA LA REAC ION DEL MUN 
DE SAN JORGE, EN EL DEPARTAMENTO DE 



as 



MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NA1URALES 
DELEGACION DE ZACAI>A 

GUATEMALA, C.A. 

--LEGACION DEPARTAMENTAL, :MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS 
NATlJRALES, MARN-ZACAPA, CINCO DE FEB~~O DEL AÑO DOS 
TRES 

ANTECEDENTES: 

SEÑOR· JOSÉ 
PRESIDENTE DE 
PROFORJ\cfACIÓN DEL 
SAN JORGE, 

RODRÍGUEZ 
ASOCIACIÓN 

IN~'PECCIÓN DE SALUD SOBRE 
CEMENTERIO DE SAN .JORGE, 

En atención a la providencia No. tH -tB de fecha 09 de enero del. año do~ n1il tres 
:íbli ruú.ido)~tf.stua· · .. de 1"-'~cw ~~ne .... cno·~.:t\14fea·s&t<f · · : zaéáp/' iíf;,-. fi. . .... '\"!<>:., . :~.~L~·:·.:"··>' ;;·:· •··.;: ...... :'.·.;: .',;i:q•c: ... :·i.· . . orge, . 
día 21 de enero del año en curso, acompañado (e la señorita Ludy Esmeralda On:::lL1na 
Cabrera Inspectora de Saneamiento A.mbiental del Centro de Salud, el Promotor Ambiental 
Amilcar Estrada, Israel !vforales Promotor .Ambiental,. así como su 
Departamental; nos constituimos en el Cementerio de San Jorge y Barranco Colorado 
el propósito de hacer l1'~paraevaluarel~q¡terio4é~a~oeialidld 

Al respecto quiero informarle que se pudo observar en lugar, que en est·~--Mb!iA\t 
encuentranvestigios.dc panteones. construido~ a.·ftmdé8.~6el ~¡gto·.xvm, esta deducción 
basa en que las tumbas más antiguas que aún conservan Ia lapicL1 correspondiente, 
pueden leer nombres como: Josefa Paiz falleció en el 1918, así como Luis Salguero 
~ge)Sto del mismo ;IDo evidencián~.ose algunas bóvedas aun~ antígu¡s. 

El cementerio se encuentra debidamente circulado con un block una 
aproximada de l. 5 metros circunvalando un área aproximada de dos manzanas, por 

limitada su expansión a otras áreas, provocaf!QO una ocupación desordenada, 
y· corno la 

fosas que gente muy humilde utilizan para enteiTar a sus difuntos, asimismo la 
de los sumamente 



MJNISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NA1URALES 

'~# ftonsiderando que el crecimiento poblacional de estas aldeas se ha:.ftlcrementado, set-.:1 
ñecesario previo a contar con un aval de esta Delegación cumplir con las siguientes 

l. Ampliar el área del cementerio como minimo de 2 manzanas, estableciendo 
calles y avenidas para su debido ordenamiento ( es 
recomendable adquirir el terreno ubicado al norte del actual cementerio o bien 
un área que el comité con.'Soidere conveniente ). 

Circular área adicionada con un tapial con las mtsmas características y 
dimensiones como anexo al Cementerio. ' 

recomienda a los miembros del comité evitar construcción de nuevas 
bóvedas para no ocupar los pocos espacios que aún prevalecen dentro 
cementerio. 

momento que cumplan con los requisitos antes mencionados esta Delegación estará 
la mejor disposición de proporcionar el A val correspondiente mediante la elaboración de 
formulario ambiental donde se incluirán las medidas de mitigación para su buen 

funcionamiento. 

atentamente al Dr. Alberto Ramirez Ramos Coordinador Municipal de Salud, Centro 
de Salud Zacapa, para su notificación. 

Archivo 

ING. GON 
DEL 

MINISTE/ 



DOCUMENTOS 



Alcaldía Municipal 
3a. Calle 12-45 Zona 

Tels: 941-0352 941-1708 
Fax: 941-0145 

Zacapa, Guatemala, C .. 4. 

~-···········cretaria Municipal de la ciud?td de 

departamento del misrno nombre, Zacapa 

Noviembre del año dos mil tres ................................... ·· 

PROVIDENCIA NO. 40/2003/JARM 

ASUNTO.:.. Envío Memorial de la Creación del Municipi 
San Jorge. 

A1entamente remito 
España Gobernador 
conocimiento y efecto. 

' \ 
\ \ 
\ \ 

io Alberto R~' 
Secretario M 

,A..ugusto 
a entat 

3 







11 
1 • 



~-BERNACION DEPARTAMENTAL: Zacapa de del año dos mil 

Providencia No. 320 .. A .. /nase.~ 



aldea 



Señors 

Representante de la aldea . 
Ciudad de Zacapa.-

saludarlo 
miércoles 
salón de reuniones 
de ciudad 

Ion D 

relacionado municipio 

que 
de 

c.c. archivo. 

artamental de Zac 

Oficio Circular No. 022 /nase.-

Zacapa 4 de julio del 2,007.-

o me 



Aníbal Trujillo 
Representante de la aldea Barranco Colorado 
Ciudad de Zacapa.m 

Oficio Circular No. 022 /nase.-

4 de del 



Mynor OtiUo TrujiUo Garcia 
Representante de la aldea San Jorge 
Ciudad de Zacapa.-

Circular No. 022 lnase.-

me 



Señora 
Onelia Julieta Trujillo de lira 
Representante de la aldea San Jorge 
Ciudad de Zacapa.~ 

Oficio Circular No. 022 lnase.~ 

zacapa 4 de julio del 



Circular No. 022 

Zacaoa 4 de del 

Representante de aldea Plan del 



Felipe Salguero 
Representante San Felipe 
Ciudad de lacapa. $ 



Benjamín Morales 
Representante de aldea San Juan 
~iudad de Zacapa. ~ 

Oficio Circular No~ 022 lnase~~ 









) 





--BERNACION DEPARTAMENTAL: Zacapa uno de agosto del año dos mil siete.-

Asunto: Lista de participantes en la reunión programada con los 
alcaldes del municipio de Zacapa, Chiquimula y Gobernador de 
Chiquimula y Zacapa. 

Providencia No. 349 .. A .. /nase.-

• Atentamente, agréguese al expediente relacionado a la creación 
del municipio de San Jorge, del Departamento de Zacapa. 

c.c.archivo.-





~-BERNACION DEPARTAMENTAL: veintiséis de septiembre 



DEPARTAMENTAl: 



24 de septiembre de 2007 

Señor 
P.C. César Augusto Paiz Gómez 
Gobernador Departamental 
Zacapa 

Estimado señor Gobernador: 

Oficio No. 307 
Ref. MOLM/mgmm 

Por este medio me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus labores 

diarias, aprovechando la ocasión para remitirle adjunto para su conocimiento 

y efectos consiguientes, certificación del Acta No. 18-2007, de fecha 21 de 

septiembre del año en curso, con lo cual estamos dando cumplimiento a su 

oficio No. 028, de fecha 30 de julio de 2007 y a lo estipulado en el 

artículo 29 inciso B del Código Municipal, relacionado con la elevación a 

categoría de Municipio, de la Aldea San Jorge, Departamento de Zacapa. 

Sin otro particular, me suscribo como su atento servidor. 

lng. Lemus Martíoez 
Gobernador Departame(}tiJ 



EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL 

DE CHIQUIMULA, CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el libro de 

Actas que se utiliza en Gobernación Departamental de Chiquimula, Numero veintitrés (23), 

registrado bajo el numero mil veinte (1020), por la Contraloría General de Cuentas, 

Delegación Departamental de Chiquimula, de fecha tres de abril del año dos mil tres (3-04-

2003), en el que copiado a folios numero trescientos veintinueve (329), trescientos treinta 

(330) y trescientos treinta y uno (331 ), se encuentra el Acta que copiada literalmente dice: 

"Acta No. 18-2007.- En la ciudad de Chiquimula, a las nueve horas con quince minutos, 
del día veintiuno de septiembre del año dos mil siete, reunidos en el lugar que ocupa el 
despacho de Gobernación Departamental de Chiquimula, las siguientes personas: Ingeniero 
Mario Orlando Lemus, Gobernador Departamental de Chiquimula, Profesor Herberth 
Carranza, Secretario Departamental de Chiquimula, Señor Armando Aguilar, Vice Alcalde 
de Chiquimula, Marlon Morales, Técnico Ill, Consuelo Agustín de Gallardo, miembro del 
COCODE de la Aldea Maraxcó, Josefino Felipe Mateo, Secretario del COCODE de Aldea 
Maraxcó, Natalia Azucena Suc Estrada, Secretaria de Gobernación Departamental de 
Zacapa y Wendy Lobos, Trabajador Especializado I, para dejar constancia de lo siguiente: 
PRIMERO: El Profesor Herberth Carranza da las palabras de bienvenida a todos los 
presentes y expone que la reunión es para darle tramite legal que se quiere seguir para que 
la Aldea de San Jorge de Zacapa llegue a ser Municipio, y así mismo le deja al uso de la 
palabra al Ingeniero Mario Lemus Gobernador Departamental, donde presenta a los vecinos 
de Aldea Maraxcó y comenta sobre al importancia que tiene esa reunión, para llegar a algún 
acuerdo y exponer lo relacionado al tramite que la Aldea de San Jorge esta llevando a cabo 
para llegar a ser Municipio. SEGUNDO: El señor Armando Aguilar Vice Alcalde del 
Municipio de Chiquimula expone que se platicó en una reunión que se tuvo con el concejo 
municipal y en donde trasladan el expediente a su asesora Jurídica, para que ella estudie el 
expediente y haga un dictamen y de respuesta a la misma; pero que eso todavía esta en 
proceso y que él no puede tomar decisiones, ya que tiene que esperar a que la asesora 
municipal dé su dictamen. TERCERO: El Profesor Herberth indica que es indispensable 
tener un informe técnico, de la unidad técnica jurídica, para poder dar una resolución a este 
tramite. Ya que en años anteriores han tenido algunos problemas por asuntos personales y 
limítrofes de los vecinos que colindan con el departamentito de Chiquimula y Zacapa. 
CUARTO: La Secretaria de la Gobernación de Zacapa, expone que el trámite tiene años 
atrás de estarlo realizando los vecinos de San Jorge y que ellos tomando como base los 
artículos veintiocho, veintinueve y treinta, (28, 29, 30) del código municipal. Y en donde 
expone que se tiene que convocar a reunión a los alcaldes, gobernadores y vecinos para 
buscar solución al problema que se esta afrontando, así también los vecinos de las aldeas 
que colindan con la Aldea de San Jorge, donde deberán llegar a un acuerdo para unificar 
criterios con los otros vecinos. QUINTO: Don Armando expuso que la corporación no ha 
llegado a un consenso respecto a la solicitud de los vecinos de la aldea de San Jorge por lo 
que habrá de dar un poco más de tiempo para que ellos den su veredicto y él esta dispuesto 
ha comunicarse con la asesora de la municipalidad para agilizar el trámite correspondiente. 
Además convocará a los miembros de los COCODES de las aldeas que colindan con la 
Aldea de San Jorge, Zacapa, para llegar a un consenso y llegar a una solución .. SEXTO: 
El Ingeniero Mario Lemus Gobernador Departamental expuso, que los vecinos de la Aldea 
eré San Jorge tienen aproximadamente C01110 veinte. años de solicitar .que su Aldeasub~::t ... ª 
categoría a Municipio, y.i};·q~·~·cuenta c~n los requisitos de ley para llegar a ser Mu11i~fpio,·~.i 
Por lo que considera que sea elevado a categoría de Municipio.----------------------------------



SEPTIMO: La Señora Consuelo de Gallardo representante del COCODE de la aldea de 
Maraxcó, en lo personal comentó a los asistentes que de su parte acepta que se de la 
categoría a la aldea de San Jorge de Municipio, siempre y cuando se respete los límites que 
existe entre Zacapa y Chiquimula. No habiendo más que hacer constar se suspende la 
reunión en el mismo lugar y fecha al inicio anotado, siendo las diez horas con cuarenta 
minutos, la que fue leída, rectificada y aceptada y firmamos los que en ella intervenimos. 
Damos Fe. Aparecen siete firmas ilegibles, y firma de Cony A de Gallardo, y los dos sellos 
respectivos de Gobernación." 
Y para los usos legales que a los interesados convengan, se extiende firma y sella la 

presente en dos hojas de papel bond tamaño oficio membretada de la institución, en la 

ciudad de Chiquimula a los veintiún días del mes de septiembre de dos mil siete. 

Ing. Mario Martíne 
Gobernador Departamental 



19 de septiembre de 2007. 

Señor 
P.C. César Augusto Paiz Gómez 
Gobernador Departamental 
Zacapa 

Oficio No. 305 
Ref. MOLM/mgmm 

Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted, 

haciéndole nuevamente la cordial invitación para que nos acompañe a una 

reunión de trabajo, el día viernes 21 de septiembre a las 8:30 horas, en 

el Salón de Gobernación Departamental, en donde conjuntamente con el 

Alcalde Municipal en funciones, el Suscrito, el Secretario de ésta y miembros 

del COCODE de la Aldea Maraxcó de este Departamento, trataremos lo 

relacionado al trámite de solicitud de creación del municipio de San Jorge, 

del departamento de Zacapa. 

Lo anterior, de conformidad con el artículo 29 inciso B del Código 

Municipal. 

Agradeciéndole de antemano su participación, me suscribo como su 

atento servidor. 

lng. 



19 de septiembre de 2007. 

Señor 
Luis Armando Aguilar 
Alcalde Municipal en funciones 
Chiquimula 

'1 

Oficio No. 304 
Ref. MOLM/mgmm 

Respetuosamente me dirijo a usted, haciéndole nuevamente la invitación 

para que nos acompañe a una reunión de trabajo, el día viernes 21 de 

septiembre a partir de las 8:30 horas, en el Salón de Gobernación 

Departamental, para tratar lo relacionado al trámite de creación del 

municipio de San Jorge, del hermano departamento de Zacapa, de 

conformidad con el artículo 29 inciso B del Código Municipal. 

Agradeciéndole de antemano su participación, me suscribo como su 

atento servidor. 

lng. Mario Orlando Le 



o 

19 de septiembre de 2007. 

Señora 
Adolanda de Jesús Damián Méndez 
Presidenta del COCODE, Aldea Maraxcó 
Chiquimula 

Oficio No. 306 
Ref. MOLM/mgmm 

Respetuosamente me dirijo a usted, haciéndole la invitación para que 

nos acompañe a una reunión de trabajo, el día viernes 21 de septiembre 

a partir de las 8:30 horas, en el Salón de Gobernación Departamental, 

para tratar lo relacionado al trámite de creación del municipio de San 

Jorge, del hermano departamento de Zacapa, de conformidad con el artículo 

29 inciso B del Código Municipal. 

Agradeciéndole de antemano su participación, me suscribo como su 

atento servidor. 

lng. 



11 de septiembre de 2007. 

Señor 
P.C. César Augusto Paiz Gómez 
Gobernador Departamental 
Zacapa 

Oficio No. 282 
Ref. MOLM/mgmm 

Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted, haciéndole 

la cordial invitación para que nos acompañe a una reunión de trabajo, el día 

lunes 17 de septiembre a las 8:30 horas, en el Salón de Gobernación 

Departamental, en donde conjuntamente con el Alcalde Municipal en 

funciones, el Suscrito, el Secretario de ésta y miembros del COCODE de la 

Aldea Maraxcó de este Departamento, trataremos lo relacionado al trámite 

de solicitud de creación del municipio de San Jorge, del departamento de 

Zacapa. 

Lo anterior, de conformidad con el artículo 29 inciso B del Código 

Municipal. 

Agradeciéndole de antemano su participación, me suscribo como su 

atento servidor. 

lng. Martínez 
Gobernador Departamental 



11 de septiembre de 2007. 

Señor 
Luis Armando AguiJar 
Alcalde Municipal en funciones 
Chiquimula 

2 

Oficio No. 276 
Ref. MOLM/mgmm 

Respetuosamente me dirijo a usted, para invitarlo a que nos acompañe 

a una reunión de trabajo, el día lunes 17 de septiembre a partir de las 

8:30 horas, en el Salón de Gobernación Departamental, para tratar lo 

relacionado al trámite de creación del municipio de San Jorge, del hermano 

departamento de Zacapa, de conformidad con el artículo 29 inciso B del 

Código Municipal. 

Agradeciéndole de antemano su participación, me suscribo como su 

atento servidor. 

lng. Martínez 
Gobernador Departamental 



11 de septiembre de 2007. 

Señor 
Luis Armando Aguilar 
Alcalde Municipal en funciones 
Chiquimula 

3 

Oficio No. 277 
Ref. MOLM/mgmm 

Por este medio me dirijo a usted, solicitándole su valiosa colaboración, 

a efecto de que por medio de la Municipalidad a su cargo se invite al 

Presidente del COCODE de la Aldea Maraxcó, de esta jurisdicción municipal, 

para que asista a esta Gobernación Departamental, el día lunes 17 de 

septiembre del presente año, a las 8:30 horas, en donde conjuntamente 

con el Alcalde Municipal en funciones, el Gobernador Departamental de Zacapa, 

el Suscrito y el Secretario de ésta, se tratará lo relacionado a la solicitud de 

creación del municipio de San Jorge del departamento de Zacapa. 

Sin otro sobre el particular, me suscribo de usted, 

Atentamente, 

lng. Mario Martínez 
Gobernador Departamental 









de la del 

pues cree que eso 
en el nuevo municipio. Seguidamente el señor Ovidio Sintu de la Aldea 

su aprobación a la gestión indicada pues realizo las consultas a su 
quienes manifestaron su apoyo. Acto seguido el señor Felipe Salguero la 
Felipe también se manifiesta en sentido positivo a la gestión indicada pues con 
más fácil cualquier gestión. Luego el señor Benjamín Morales de aldea San Juan 
su comunidad esta totalmente de acuerdo en que se cree el municipio 

los impuestos se pagarían en ese nuevo municipio lo cual traerá el 
comunidades circunvecinas. Seguidamente el señor Aníbal Trujillo de la aldea 
Colorado también manifestó su aprobación en las gestiones iniciadas para 

municipio de San Jorge. Luego el señor Bernabé Juárez de aldea Tablones 
están contentos porque finalmente cree que se hará realidad la 

municipio de San Jorge por lo que indica que si están de acuerdo. Seguidamente el 
Ramírez dijo que su comunidad esta de acuerdo en dicha gestión; y 

Mynor Ostilio Trujillo, representante de aldea San Jorge indica que como 
comunitario representa a la población manifestando que la totalidad de la aldea 
esta sumamente interesada y no solamente un grupito, por lo que indica que con el 
de todos los vecinos sanjorgeños lograr<:}n~bacer realidad de sacar avante la ,,& "' 
gestión y que por lo tanto manifiesta,el cien por,~iento de apoyo a la 

del municipio de San Jor~~- QUINTO: el\feñor Gobernador indica 
expediente de formación del munidRlo consta el r~spaldo que la municipalidad 
otorga a la gestión de los vecinos de S~nJorge y que también como max1ma 
departamental se adhiere y manifiesta su total apoyo a los presentes 

que éste no es el fin del trámite pues existen otros pasos o requisitos 
que sean cumplidos en el menor tiempo posible de acuerdo a lo 

en SEXTO: No habiendo mas que hacer constar se da por finalizada la 
once horas en punto en el mismo lugar y fecha indicados firmando de 
en ella 

usos a que a interesados convenga, extiendo, sello y 

del año dos mil siete. 



7 

Gobernador Departamental 
p 

De manera atenta y en mi calidad Vicepresidente la Asociación Pro-Formación 
San Jorge del municipio Municipio con residencia en la 

Departamento Zacapa; lugar que señalo para notificaciones; 
dar continuidad a nuestro este medio con el debido respeto y con la inquietud 

en nombre comunidades que represento, ante 

EXPON O 
-Que actuó en calidad Presidente la Asociación Pro formación del Municipio 
San Jorge; con la inquietud de dar seguimiento a nuestro objetivo como lo es la 
Municipio San Jorge, del Departamento 

merito se encuentra en esa desde mes de enero 
procedente del Ministerio de Gobernación con providencia No. 000023 

oportunamente para dar cumplimiento a requerimientos 
24 octubre 1 Instituto Nacional de Estadística 

1, 14 noviembre de 
lnstituto Geográfico Nacional---ION- y Dictamen 1 de fecha 26 de noviembre 

Procuraduría Nación -PON-, en cada caso 
mismos Uc"J'--'•LVCL 

-Consideramos a la fecha, en su mayoría dar cumplimiento a los 
enumerados en documentos antes citados, contenidos en 
Ministerio de Gobernación, haciéndose acompañando 

b. Sobre 

Social 

manera siguiente: 

construcción del Drenaje SubtetTáneo, es una obra con un costo 
mismo a la fecha se encuentra en ejecución con un avance del 

Oficina Municipal de Planificación de la Municipalidad de 

Mercado 
el acta No.02-2004, 

el debido 

o por parte del Comité pro-mejoramiento 
cual dicho comité las instalaciones del 

un nuevo salón comunal, el 
fecha esta 

se cuenta con 
en el · nmueble que ocupó el 

se encuentra DE en un 
construido para efecto; se dispone un inmueble para u"'«-'"·'-' 

Municipalidad al momento ser autorizado nuestro 
adjuntándose del 

................. ./ 



B 

r ........... . 

tome 

;) 1 
/¿'V·y·;¡c·,~<·- n 

TOBAR RIGOB/ERTO 
VICE-PRESIDEN 

PRO-FORMACION DE 
E DE ASOCIACION 
MUNICIPIO DE SAN JORGE 



DRENAJES SANI1~ARIOS SAN JORGE, 
ZACAPA 



REPORTE DE SUPERVISIÓN 

Jorge 
Municipio: 
Aldea/Caserío: San Jorge 
Avance Físico a la Fecha: 
Compañía Constructora: Comercializadora 

Sanitarios 

EncargadoJuan Ignacio Quijada: -----~----_, ____ , __ , 
Participantes ONG Jorge Chacon UTM "-""'"'""'""'"" 

ANOTACIONES TÉCNICAS: 

1 . -Se tienen la colocación de 296 metros 
se han fabrica~o 2 pozos de visita. 

RECOMENDACIONES 

1 Se hace necesario medir nuevamente 
puntos de conexión de los pozos de visita. 

Es necesario al momento de realizar 
que se conecten a la 
los drenajes a flor de 

lng Luis Azurdia 

Supervisor de Proyectos 

y colocaron 

para poder 
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INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO 
DEL MERCADO O PLAZA MUNICIPAL 

SAN JORGE, ZACAP A 



2 

¡;'-/~tr" 

LA INFRASCRITA SECRETARIA DEL COMITÉ PROMEJORAMIENTO DE 
ALDEA SAN JORGE MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE ZACAPA 
CERTIFICA: TENER A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS No. 173 
AUTORIZADO POR GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, QUE 
EN LOS FOLIOS PARTE DEL 190 APARECE EL ACTA No. 02-2004 LA 
LITERALMENTE 

Acta No. 02 de 2004. 
En la Aldea San Jorge municipio y departamento de Zacapa siendo las veinte 
horas del día domingo uno del mes de fébrero del año dos mil cuatro reunidos 
en el Salón Social de esta aldea, interviniendo las personas siguientes: 
Señores Asociación Preformación de Municipio San Jorge, señores miembros 
del Comité Promejoramiento en pleno, quienes actúan para dejar constancia 
de los 
PRIMERO: Se toma como punto único de este reunión que el Comité 
Promejoramiento en pleno como representantes de los vecinos de esta 
comunidad sede el Salón Social para que se le de uso de local para 
mercado de la misma, debido a que el Salón Social de la misma ya esta en 
construcción. 
SEGUNDO: No habiendo mas que hacer constar se da por terminada la 
presente en el mismo lugar y fecha a media hora después de su inicio y para 
su validez y efecto firmamos de conformidad los que en ella intervenimos. 
Damos fe. 
Y PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE EXTIENDO FIRMO Y 
LA PRESENTE EN UNA HOJA PAPEL TAMAÑO CARTA A LOS DIEZ OlAS 
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO. 





DIAS DE MERCADO EN SAN JORGE, 



OlAS DE MERCADO EN SAN JORGE, 
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INMUEBLES PARA FUNCIONAMIENTO 
DE AUTORIDADES CIVILES 

SAN JORG ZACAPA 



n 

En la. ciudad de Zacapa P.l diecisei~ de novieabre del a.11 dos lli l cuatro, Nosotros: Rl&OBERTO CORDON 

TRABANINO, de cuarenta y ocho años de edad, ~asado, guateaal tq::o, de este dq.aicílio, Perito Agrónoao, ~on .. ¡ 
. 1 .; 

1 
Cédula de Vecindad núaero de arden R guión diecinueve y r\'gistro daero veint,isiete ail cuatrocientos noventa .. 

y tres, exte~ida por el alcalde aunicipal de esta ch1dao y JOSE LL:lS RUANO ROORIGUEZ, de cuarenta y nue'f\e ' . J ., 
años·~e edad, casado, ~a.:stro de Educación Priaaria Hrbc~,,a, de es!;e doaicilio, :ie ide>1tifico con la.- •.a 

de Vecindad. núaero d¡· or~en R gui.ó~ diecinuevE: y rey:stro n·~wro sesPr.ta <.il novedentos sesentL J, 

extendida por el alcalde 14nicipal de esta ci1d~d, qu!~n coMparece co~: Presidente de la Asociacil ~ ro 

~ Foraación de 1 aunicipin de San Jorge 1 departuer :.o de h~·a¡Jii ¡ qu¡, ·K~ ;;¡¡s' ha llasos en e 1 1 ibre ej erci c. de i 

nuestros derechos Cáiles y'ser de la.s generales a:,•es COn\Ír}nadas y que por el presente dOC:Uiento Ú!ebrullOS 

CONTRATO DE C011PRA DONí\CION DE INMUEBLE, de conforaít:,l~ ·:or la!o :lJusulas siguf.~ntes. PRinERA: Ba,jo juraaento. 

de ley y conociendo las respor.sabilídades legales an t;~'!l inc .. ,rro c;i lo declarado no fuere cierto, lanifi;st~ 

yo, RIGOBERTO CORD~'l TRABANINO, q4e soy legHiao VOt, ~tario de un ina;~eble 11bitado en la Aldea San Jor·¡~ 

~ i 
de este aunicipio, 1 que ~onsiste en u~a casa de dos niiel!s, ~~:edes deJlock, piso ceráaico, de terráza, 

, .. , 4 

/ .. ¡dotada de agua potirte y energía el~ctrica, S€r'.'Ício tele•:)'lico, inaueble que carece de inscripción regi~Jr.t1 
1 1 u 

¡, ~Y de aatricula ltscal, c.on las siguientes rreclidas y '.~')indancias, NORTE: Veintidos aetros c¡mentA 

centiaetros con Cíllle principal¡ SUR1 Veintisei <; ac·tros veir:t~ cent.iaetros con nanu¡ 1 Curio¡ ORIENTE; Un 

priaer tiro de 11"1 ~e a oriente de diedseis aelíos ~¡;;~renta centiaetrus 1 un segundo Uro de treinta y tin~;o 

1111~tros veintid1r.o centíaetros con l'lanuel \!ora~P'i y PLrílHJE: Cir.c:uv:ita y tres aetro~ ochenta centi~~ 1ns 
• • 1 

con Julio Ange¡ t:ajardfo. SEGUNDA: Continú'J nnifestH~o Yo, RIRrí•ZriTO CORDON TRABANINC, que por el prJ:. nte 

docuaento y pn· •rudar a la coaunidad do"'a ~acit, ~e ean~t ~xpresa, irrevocable, s~•ple'y pura, vi ~·a 

DONARLE a la AStlCIACION PRO FORMCION DEL l'l~·~TCIPIIl i1E ~?N JORGE DEPARTA~EHTO OE ZACA:JA, el inauebl!! .: 

identificado,. r;r: la DONACISN es con todo cuan't' ~~~, ,,;cho y por derecho le corresponde, libre de gravá" 

anotaciones y l.iaitaciones, coa.proaetiéndrtf! al f.li:eaa!.:11l", d::: iev, inaw:ble que :;era drstinado para !1 ¡t~lar 

las oficinas de la Hu"icipalidad del aunidp;: ,·. San ,'orqe, Zaca~a, ~udiendo dársele otro uso, :~ taso 

contrario Qd:r;arA sin efecto d ~res;;;:~e DONACIL!' r~:rt~a~;·: Por su parte aanifiesta el señor JOSELU~S RUANO 



,·, ,, 

. ,· : . . . \\ . . ,} · ...•. · ... ·· . . ... 
~~ODRl~UEl, que en •los · tér1inos relacionados acepta a fil'(QrA,ll 

·i 

\ 

'.t· 

'''( 

.,. 

.. 
•! 

' 1 

¡ 

la 1\SOCli\ClOM PRO FORKI\ClON DEL KUMlClPIO 1UE • ! ' . ' ' ' 

oaiGUE.h personas 
.. . t 

' . ¡. :. . 
a ~iuda~ ·de Zacapa 

' ) < \ 

'.' 

'f ·~ 
.1 
• . 

• ¡ 

1' 

., 

~ao<V•DO* lll 1 
$V a t C t 

.. a,¡ ' 
c.o· 
~l 
e:>\ ... 
~ 







CENTRO DE SALUD SAN .JORGE, ZACAPA 



n 
! 1 

EDIFICIOS EDUCATIVOS SAN ,JORGE, ZACAPA 



ESCUELA DE PARVULOS SAN JORGE, ZACAPA 



NUEVO SALON DE USOS MULTIPLES SAN JORGE, ZACAPA 



DOCUMENTO DE COMPRA DE , 
TERRENO PARA AMPLIACION DEL 

CEMENTERIO 
SAN JORGE, ZACAPA 



n 

1 

.. ~ 1 
.~~ 

2 

MANU~L SALVADOR CHACDN ~ANCO,do ci.ncueñt it res· aiios, soltE'lro, cb
1

!11Arei_<~nte, co 

', ' ' ', . ,, 
cedul.a da vAcindad nu!lflros R-diP-cinu~we d"' o'l"dRll y cuarentidos mi?,: quinien 

3 
tos diez de r~gistro,extendida P.n la Alcaldía M·.m'icipa1 d~ ta 11oc.alidad ;po 

1 

4 

~" -. ' _... • " • i .• • ' ' . 

una part~ y por la otra P-1 sP.n.or JO~'!: LT!IS J:HJANO RODRIG~Z,cle cua.~~tinuev 

J 5 

k. •1 ' 

años;casado,Ma~tro de ~ducacton· .Prlmaria Urba.na,con cedula de v~,cindad n'l:l 
.t~ 

6 
~ros R-diednuevP- de. o.,.den y sesl'lnta mil novedP.ntos sPsAnticincd de re ... -.. ' ' ' ' ' 

................................. , ··:·:·:·;·:· 

con noventa y ocho cantitn:~tros J'~~d:·;';'d~;,· co; la:-> siguientes col'indanctas·y- · 
19 ' 

-----·~.···--,.-,....--.----! 

!11'3didas l:Í;nflalestal Nort"',con B~ltrán Villagrán1 travesia,c ·;~o sl'!sF'mtisi.e 
20r----------------------

21 te ~tros con t~ce centÍmetros;al Ori"'ntP,con ~~lvin Tobar;- ·.,:-a~~sia,sesen-
"'~ '*' 

23 
dea,camino de por ~dio,ciento cinduenta y un rrntros:y al 

1 

bP.rto ~ubio, ca mino dP. por ~dio, ciento sq s~'n t in .1evP. rnP.tros .. 3~bl¡h"DA: con t. 
24~-----------------------------------~------------------~--~----~--~ 
25 rrani,f@.stando P-1 s 13lor Chacon Franco 



'' 
! rl ,, 

1 

1 
! 

1 J: TA. MIL Q~!I'ZAL~S (Q;.2591 000.00) ,que: tiP-ne recibidos dq pa,..te ::3e ,;:I.a~ Af?OCIA-
~¡ 26~--~~~----~----~--------------~--~----------------·~· _,·~·~· ~--~ 

··;; CION·.PR~-FOR~,OION·D-c;L ,MJNICIPIO D~;.; St\-N JORGv;,D~PA~TA~NTO D~ ¡zACArA~· por- 1 

', '• . ' , ' . . . ' ' ¡ 
rrtldio de: au:·al!"iioc· Pres:J,~ente Jos~ ~uis .R~a.no Rodriguez,. L~S V'!SN:O~ ;a .. dicha ·1 

' .

28

. asoqiag:J,c;m··~.i.·t::rreno .qe,s~rito ~nt,r,.~P~men,t 1'3 1 cuyo terreno~ ser~ ~~~tinado .-J 
29 1 ' •• 

30 
exC\lu~ivamP.' e para~ la a~liacion: d~.l·~:;ment~rio da di~ba colnuriidah~· ·cuy~-

, '? j ' . . . . ' .. ·~· ' • 

VAhta: es 1 lib~e de grava~n~~~;s,~s"l!'Vas y lifuitactones; y con' t od~s lU;>s usos 
31~---------------------~------~-----------~----------~--~--~~~-----4 '. 

32 
costumbr":s,servidumbres,anexidades yrtodo cuanto de hecho y ;por d-"~cho le 

.... · ,1 \" ' ,7.1~c. -::·-' /" . ,·~ ' -~"' r 
33 cor1•esponde a1'lo1vend1do,quedandó obligado como es de ley a 'lá f-viccion y 

34 
'sa~l"!amiento:~:~T!RCISM·~ po~ J~u parte.ii~t~$ñor·JQ.,~é Luis 'Ruano Ro~l7i,~ue~~dic 

:.. ·~·"' ·/I .·:····::::::~;~;i:: .. ~;(:;f ·~.-·.. .·.f:~. ::··,. . ··:-~·;:· .. ;:~}tt\._·:::<: _ "' ·~ ; 
35 ·que- con" el !cqr~cter--~~WVct~~;/act~ ... A . ~.9.1r como··;'f,~·~.i¡;iente de la Asocia--

"'' '-. ' · .. ' · .. :.. t;:;.;;:":"}~ .. · . ' -.-: ... «-;-':···:•, ...... ! .;:.;::·:.;::;::··!::::¡):·.:;. ····::::··::·~:::::::.:;)_-?::::.:· :: ' ; -, :,, ' .. :. ':• J' 

cion · Pro-formacio u.n;;*~tp,t;~s:·p.~~;·$A11·>:,;J:tf~~e, 4.ft:~;ai*t'~,t.fíl~,,to · d~ · Z1~at-1a, aéept 
36 • . ·.. . '* ... ;~;.:¡~:)¡:;<--: ¡··· ~·:·::},'':.:::f·.,:;::,::~ ... ;:. '.::::·~·~._.,, •. .,., ..... , .. ,,.,;;:¡;~~¡;f:·: •·•••·•·· '·:,;;:·:~.:;l;.<;·;i::':.:::: .. : . ; __ . .,.-~,---...¡ 

37 .la venta· • pa :t;'~:, q itti,f~,l~~~c iac io~~ ~~l4~il~i~~j~l)r~li~i.~ an t~!;:~.~;~,.!P l}.Id~ :, s .!fa r a e on 
;./· . { 

. tanciA.· ·.axtiende 38 ' ' .. · .. 

44~--~----~~~---------~-------------~----~-----------~~r------~--~--4 
sé: Lu'i·s Rua~o .Rodr{gue.z,pe:r~o.nas q~e son de mi conoc'ilnientb

1

'Y que:' pfoftviéi 
45~--~-----~-----------------------------------------------~----~~~~ 



MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NA1URALES 
DELEGACION DE ZACAPA 

GUATEMALA, 

--LEGACION DEPARTAMENTAL, MJNISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES, ~1ARN-ZACAPA, CINCO DE FEB~_H:J}O DEL AÑO DOS l\11L 
TRES 

ASUNTO: 

ANTECEDENTI<~S: 

SEÑOR .JOSJt LUIS RODRlGtJEZ 
PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN 
PROFORMACIÓN DEL MUNICIPIO 
SAN JORGE, ZACAPA SOLICIT 
INSPECCIÓN DE SALtffi SOBRE 
CEMENTERIO DE SAN JORGE, 

En atención a la providencia No. 01-03 de fecha de enero del año dos mil tres 

4~olicitando ·et Es~dio de· Impacto Anlbi~Ld~ljffu<;nterio~Aldea -San Jórge, Zacap/.' 
día 21 de enero del año en curso, acompañado de la señorita Ludy Esmeralda Orellana 
Cabrera Inspectora de Saneamiento i\mbiental del Centro de Salud, el Promotor Ambiental 
Amilcar Estrada, Israel Morales Promotor "<\mbiental,. así como su servidor 
Departamental; nos constituimos en el Cementerio de San Jorge y Ban:anco Colorado con 
el propósito de hacer la.mspeccron para evaluar el Cementerio de esalocalidld 

,Ir: . .. _,. ,,'• . "•. '· 

Al respecto quiero infonnarle que se pudo observar en el lugar, que en est~~m~ 
encuentran vestigios de panteones construidos a finales del·siglo XVII1 esta deducción se 
basa en que las tumbas más antiguas que aún const-"Tvan la lapida conespondiente, se 
pueden leer nombres como: Josefa Paiz falleció en el 1918, como Luis Salguero 
~gQsto del mismo año evidenciándose algWlas bóvedas aWl mas antigu~s. 

El cementerio se encuentra debidamente circulado con un tapial de block de una 
aproximada de l. 5 metros circunvalando un área aproximada de dos rnanzanas, por lo 
se limitada su expansión a otras áreas, provocaf!ªO una ocupación desordenada, 
invadiendo Jas que fueron:·calles y avenidas; así como la uíilización de los 
fosas que gente muy humilde utílizan para enteiTar a sus difuntos, asimismo la 
de los .espacios tumbas sumamente 



~.1INISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NA1URALES 

Considerando que crecimiento poblacional de estas aldeas se ha:.fficrementado, será 
necesario previo a contar con un aval de esta Delegación curn.plir con las siguientes 
recomendaciones: 

1 Ampliar el área del cementerio como mínimo de manzanas, estableciendo 
calles y avenidas para su debido ordenamiento ( por la ubicación es 
recomendable adquirir el terreno ubicado al norte del actual cementerio o bien 
un área que el comité con<.;idere conveniente ). 

Circular el área adicionada con un tapial con 
dimensiones como anexo al Cementerio. ' 

rrusmas características 

Se recomienda a los miembros del comité evitar la consttUcción de nuevas 
bóvedas para no ocupar los pocos espacms que prevalecen dentro del 
cementerio. 

En el momento que cumplan con los requisitos antes mencionados esta Delegación estará 
en la mejor disposición de proporcionar el A val correspondiente mediante la elaboración de 
un formulario ambiental donde se incluirán las medidas mitigación para su buen 
funcionamiento. 

atentamente al Dr. Alberto Ramírez Ramos Coordinador :t\1unicipa1 de Salud, Centro 
de Salud Zacapa, para su notificación. 

DEl,< 
í\HNfSTERIO DE 

c.c. Archivo 



DOCUMENTOS QUE RESPALDAN JNCISOS E Y F 



gn.~ 
MINISTERIO DE C0MUNICACIONES, 

INFRAESTIUJCTURA Y VIVmNDA 

' ' 
1 ' 

DIRECCIOI'·J: DeL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL. 
catorce de~ noviembr~ de dos mil uno. ' 

Licenciado 
CARLOS ALBERTO GAR~ÍA REGAS 
Procurador General de :ta NafiÓn. 

l ' ' 

PROVIDENCIA No.S-DEG- VMG-m,i-035/2001. 

~ 1 ' 

1 

~atemala 

ASUNTO: Vecinos de fas Comunidades oo San Jorge, Barranco Colorado, San, .Juan, 
:Tablones, Plan del lh>rro~ Omc.utón, Sinaneca y Anexos a la Rfagión, solicitan· 
~ la Aldea San Jorge, del Mwliciplo de Zacapa, Departamento de Zccapo., 
sea elevada a la categoría de MÚnidpio. 

Antecedentes: 
• El 24 dtt agosto de 1999, se presentaron o.nte el Gobernador Departamental de 

Zacapa, un grupo de habitantes de·las comunidades de San .Jorge, _,BorranCQ 
Colorado, San Juo.n, Los Tablones, :Plan del Morro, Cimo.rrón, Sina'*a y anexos 
de' fa región,· solicitando la creación de un nuevo llJ.lnicipio c;onf~ oJ trámite 
que establece el articulo 17 del Cóe;ügo Municipal. 

• cdn fechcl 13 de $eptiembre de ,1999, el Jefe del Cuerpo Cons.ultivo 
Presidencia de la RepCDiica, emite/el dictamen No.63B-99 ~comend~o 
~pediente sea trasladado al M:! nisterio de Gobernación. 

• Cónfonne o. Providencia No. 607, emitida el 16 de septiembre ·& 
' 1 ',1 

Secretaria Genero.! de la Presidencia oo la Repli:>lica , remite el expediente al 
Ministerio de Gobernación. 

1 

• Mediante dictamen 934-99 de f~ha 27 de octubre de 1999¡ ~ la' ~son~ 
.Jurídica del NJnlsterio de Gobemaeión, opino que el e.x~ien~ de tl'M,&ito, no ~ 

' encOntraba en e~ estado para. q.ae fuera resuelto conforme a lo establecido en e 
Articul.o 18 del. úSdigo M.unicipáJ, y sugiere que el mismo sea ru~odo • 
&Jbernación Depcri'amental de .. ~C~fl, pa1-a que de cumpllmient~ ~ ·los Artículo 
16 y 17 de dicho .Código. ' 

• En Prdvidencia No.- 79-2000 de fechcl 26 de Julio de 2001 el Garente Geoot'í 
de Instituto de Fomento N!4.mldpal: INFOM, tramito la solidM dE:I-Presiden1 
del comité Promunicipio de la Aldea san Jorge, al Director de Ja Unidad e 
fortalecimiento de dicha institución, para ~ se giraran las instrucciorw 
pertinentes, a efecto de que se emitiera el dictamen técnico, sObre, la .existenc 
de fuentes de ingrY~sos de . naturaleza constante, q.¡e gllf'Qnticen 
funcionamiento y deso.n"''OJo de lo: autonomía del nuevo rrunicipio. · 

• El Instituto de Fomento Municlpo.l, INFOM, el ocho de septiembre de dos r 
u.no. a través de la Unidad de Fortalecimiento lk.!nicipa!, manif~if~ al G4l~f1 
Regiono.l INFOM-l.Jt..EPAR. de Zocapa, que previo o. emitir el, dictamen técni 
solicitado, se efectuo.ro.n fas siguientes dHigendo.s: · , 
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MIN¡5TERIO DE COMUNICi\CIONES, 
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 
•'INGENIERO ALFREDO OBIOLS GÓMEZ" 

• El Dictamen del Instituto Nacional de Estadística IN: sobre el numero1 de . 
habitantes y las aldeas y caseri'os, que servi~ como hrformoción confiable y 
verídica para wrificar lo indicado, la literal b). articule 14. · · 

• el Dictamen del Instituto Geográfico Naciont;d IGN sobre la wrcx:idad del 
temtorio que pretende ser el ruevo municipio, par"<l determinar que el 
temtorio qJS • le proporcionara aJ ~ rrunicipío, no perjudique ·los 
recursos fin~ncieros naturales y financieros 'uenciaJes para la existencia del~; 

~ rruniclpio q~ r-esUlte afectado, literal e, artiq.¡lo 14. 
• ·'::Los dictcírnenes que proporcionen las Instituciones mencionadas, 

pl'OpOf'clonaran elementos de Juicio wrídicos y confiables sobre el temtorio y 
la población, para recopilación de· información financiera, estudio, análisis y 
emisión finaJ del dictamen financier"<l que emitirá. el INFOM. 

• El Instituto Nacional de Estadística INE, en OfiCio ger.777-10-2000 del 24 de 
diciembre de 2000, manifiesta que seg..-. Acuerdo Gubernativo, del 07 de abril 
de 1938, la Aldea San Jorge no llena los req..¡isitos para ser elevado a categoría 
de twnicipio. 

• Con fecha 16 de mayo de 2001, la Asociación Pro-fonnadón del municipio de 
San Jorge, manifiestan su extrañeza y preocupación por el criterio adoptado por 
el Gerente del Instituto Nacional de Estadística, aJ indicar q.¡e San Jorge no 
llena los requisitos para ser elevado a categoría de municipio, seg!ÍI el Acuerdo 
Gubernativo de fecha 07 de abril de 1938; asimi~mo manifiestan, que se puede \ 
conformar una camisión para q.¡e inspeccione el lugar, ya q..¡e de acuerdo con el 
comité, •pi se 11~, los requisitos necesarios ~ ser municipio, adjúntarQn 
fotograñ'as del. lUgar.' las cuaJes figuran en el expediente de mérito. 

• En Providencia 01052 ·del 01 de agosto de 2001.· el. Ministerio de Gobernación, \, 
traslado el expediente, ruevamente oJ Instituto N6cionoJ de Estadística, · para 
que se efectuara:un ~áJisis del mismo, y se emitiera opinión al respecto. 

• De acuerdo a la Providencia SIC- No. 39/2001 del" 17 de septiembre de 2001, el 
Jefe de la Unidad de Actualización Cartográfica deJ Instituto NaclonaJ de 
Estadística, informo que la Aldea San Jorge, rutnple parcialmente con los 
req.üsitos del Acuerdo Gubernativo del 07 de abri' de 1938, ya que no cuento. · 
con drenQje subtel"'"áneo, men::ado o plaza, edificio propio para autoridades 
civiles y militares y cementerio autorizado. 

• La Asesoría Jurídica del Instituto Nacional de Estadística, en Providencia 
24/2001 del 24 de octubre de 2001, indico. que los req.Jisitos no cumplidos 
deben de ser evaluados por ·el Instituto ~ráfico Nacional, IGN, la, 
ProcurcxiJría Gener<:d de la Nación y el Instituto de Fomento Municipal, para 
establecer si son o no indispensables para la elevaCión de categoría de la Aldea 1 • 

Son Jorge. 

Los lugares poblados que pretenden conformar el nuevo nJ.Jnicipio se encuentran 
ubicad~· geográfic~pte er la hoja topográfica ZcxapQ\ 2260-I, escoJa 1:50,000, 
en las siguientes c~adas: 
Aldea San Jorge, latitud norte 14°55' 35"" longi1ud oeste 89° 35' 31' o. 270 mts. 
SNM. 

1 
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES, 
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

INSTITUTO GEOGRÁ.FlCO NACIONAL 
"lNGENl~RO ALFREDO OBIOLS GÓMEZ" 

i / 
1 
1 

AJdea &rro.nco C~o! latitud norte 14"55" 3tr longitud oeste 89"35" 
1 

280 mts. SNM. 1 
Aldea San J'uan/1 a.ti~ norte 14" 54" 4 7"" longitud oeste 89" 3T' 00" a 3.60mts. 

SNM.. / 
Aldea Los Tablones/ la.jitud norte 14"53"05"" longitud oeste 89"38'10"' a 

mts. SNM. / 
J Aldea Plan del Mofvo/latirud norte 14"52"'50"" longitud ooste 89"36"1 
.,r~ ',¡¡; • e 

mts. SNM. / 
Caserío Citnarrón/ lo'Íitud norte 14°52" 09"' longirud oeste 89° 35" 35"" a 800 tnts. 

/ ; 
~ ..... , j 

~~·'· f· . 
Caseri'o Sinaneca)latitud norte 14"52'38"' longitud oeste 89"34'34" a 6Ó5 

a 

SNM. 

•l.oc<dizgción: 

Se encuentran locaJ¡zados en el !wiunicipio de Zacapa, San J'~, Ba.~~ .. 
Colorado, San .Juan y los Tablones, sin embaJ"90, los lugares de Aldea Plan ~.1 ( 
/kirro, CitnOJTÓn y Sinaneca, se locaJízan en zona de litigio de límite entre 1, 
Departamentos de Zacapa y Chiquimula. 

• Pretensión de Temtorio: 

Conforme al plano de tenitorio presentado por los interesados, indican que 
datos fueron tomados· de la roJa cartográfica 2260-!, y en el mismo figu~n 
lugares poblados indicados anteriortnente, y en unos anexos de dichos luga.ni!s, J oo · 
cpOI"eeen tos nombres ni la ubicación de estos, lo que no permite visualizar en forma 
completa el pais* resultante de la pretensión de territorio. 

No existe en eJ exped;ente, la información que IX'.l$ permita evaluar la 
criterios que se utilizaron, p(ll"Q determinar la delitnito.dón del territorio que 
pret~. taJes como . i'Nlbqjo de campo, investigación documental, definición 
áreas de litigio, consultas vecinales, aceptación de cóÜndancias y o.rbitroJe del 
en litigio. 

En la parte sur del área que se pretenda tenga el nuevo nunicipio, existe un litigio, · · 
con relación aJ limite depo.rtarnental entre Zacapa y Chk¡uimula, esP«íficamehte en 
los luga.res de Plan del Nix-ro~ . Cimarrón y Sina.neca, Zacapa, con Moroxcó, 
C"Hquimula. El Instituto Geogró.flco NacionoJ, ha efectuado estudios técnicos . ·p'ara 
proporcionar la información ~ en determinc.do momento sirva cotno Instrumento de 
~ para la solución de este problema; sin embargo, a la fecha oo ~· tiene . 
conocimiento si el litigio esta soluci()nado o no. 

• Análisis Legal: 

~reto ~8-88, Código _M.u~icipal, Capi~lo ~I, AMi~o 14., cr-eación ~~ munlc~.pio,b). '. 
ancaso b. ~ p~a asagna.I""Sele un temtono proporcaonal a su poblacion, corrfOI"tlle 

1¡ 
1 

. ji 



•. ¡ 
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES, 
. INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 
"INGENIERO ALFREDO OBIOLS GÓMEZ" 

Cl sus necesidCldes y posibilidCldes de desarrollo social, económico y cultural .•. 
dentro del cual cuente con los recursos ' naturales y financiero~ 
que le permitan y garqnticen ICl presentación y mantenimiento de los $ervicios \ · 
públicos locClles". · 
Inciso c. 11 Que el territorio que puedCl ClSignársele al nuevo municipio. no: 
per~udique los recursos naturales y financieros esenciales para la exi.stencia 
deb~nicipio que resulte e1fectado11

• 

El territorio que pretende el nuevo municipio, se encuentra dentro de una 
círea geográfica que en su parte sur, presenta problemas de limite 
departamental entre' Zacapa y Chiquimula, y no se tiene información de que,_,, 
el municipio de Zo.ce1pa, este de acuerdo .COJ1 que se le segregue el 
mencionado territorio, ,por .lo. que no se cumplen con los requisitos indicados, 
en cuanto a este análisis compete. 

• Optar al cambio de categoría de determinado lugar, conlleva no solo el 
numero de ho.bitCUites sino el grado de Cldelanto.· que se ha alcanzado, en 
este CClSO, para los municipios, la categoría de las cabeceras municipales, . 
son: Ciudad, Villa i Pueblo; la categoría de Pueblo que es la menor'. · 
requiere de infraestructura mínima básica" la cual aún no posee la Aldea 
San Jorge, ya que le faltan los servicios de: dren~e subterráneo, 
mercado o plaza, edificio propio para IClS autoridades civiles y militares y 
cementt;rio autorizado. indicados por el Instituto Nacional de 
Estadística. 

• El Territorio que pretende el nuevo municipio, de acuerdo con el plan~o.·.c. 
presentCldo, carece de información relacionada al criterio y metodología · 
empleClda en la delimitación del territorio en cuestión. : . 

• En la parte sur del territorio que se pretende tenga el nuevo municipio de 
San Jorge, existe un litigio de limite departamental, entre Zacapa y 
Chiquimula, el cual aun no ha' sido resuelto. o, en caso de ser positivo se 
agregue la documento.ción que .IQ confirman. 1 

• No existe en el exp.ediente, . informo.ción relacionada a la anuencia po~ 
parte del municipio de Zacapa. que manifieste su aprobación para la] 
segregación del terri~orio que ocuparía el nuevo municipio. 

! ' ' 

Con base en el estudio precedente, se recomienda que se adjunte la ., 

información indicada en las conclusiones, previo a coilltinuar su análisis 11 
técnico. 



gn 
• Tr<lmite: 

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, 
IN¡FRAESTRUCTl.JRA Y VIVIENDA 

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 
"INGENIERO ALFREDO OBIOLS GÓMEZ" 

De conformidad con la Providencia Numero 001052 del 01 de agosto de 
2001 del Ministerio de Gobernación, se remite el presente expediente a la 
Procuradurfa General de la Nación, para los efectos del caso. 

u Gonzó.lez 
1 
V .. · 

Geogró.fica 

~gn 
DIRECCVJt\ 

Vo.Bo.: Ing. FER 

~ •fgn 
SUB-DIRECCION 

.__ 

Ing. Efraín rales 
Subdirector General IGN 

\ 

Director del IGN. , 

Avenida Las Améncas 

( . 
\ 

\ . 

\ . 

\ 



Municipal ,,,."'~o .. ,. 

referencia; y tomando en cuenta d expediente 

Creación del Municipio de Jorge-Zacapa, llena 

26 y en sus incisos a, b, e, d, e y f del 
de la Repüblica. Por Unanimidad 

confirió a la Municipalidad de Zacapa, en el 
b) su Aval para que 

ley y no 

d '-MJ'-""· 
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ESTA CASA FUE CEDIDA POR DON RIGOBERTO CORDON 
PARA LA SEDE DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JORGE 

UNA VISTA DE UNO DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 
PARA LA ACTIVIDAD AGRICOLA DE ESTA REGION. 



SUBESTACION DE LA PNC, RESPONSABLE DE LA 
SEGURIDAD CIUDADANA DE SAN JORGE Y COMUNIDADES 

UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES Y EL INSTITUTO 
OFICIAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, QUE 



ACTIVIDAD PROPIA Y UN MEDIO PRODUCTIVO DE LA 
REGION, LA PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS. 

LA INDUSTRIA DEL PAN ES UNA DE LAS ACTIVIDADES 
RELEVANTES DE SAN JORGE, COMO PUEDE OBSERVARSE LA 
COMERCIALIZACION DE LA TORTA DE YEMAS Y LA 
QUEZADILLA. 



VISTA DEL CANAL DE RIEGO DEL PROYECTO RIO GRANDE, 
EL CUAL BENEFICIA A VARIAS COMUNIDADES DEL AREA 



n 
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MINIST~IO DE GOBERNACI.ON 
CONTROL DE DOCUMENTOS 

c;UATEMALA, C. A, 

ZACAPA 

FECHA ENVIAOO A INICIALES 

NO SEPARAR DE LOS DOCUMENTOS 
\ 

\lli1W3lVO:l-1VNOI::J1tN "dll 

8-8-2001 Prov. 1052 del l-8-2001 Al INE, Geografico Nacional y Procuraduría Gral. 
para que emita opinión. F. l legajo de 109 folios y 2do legajo 6J folios. 

07-0J-2002 Viene de Procnradnría Gral de la Nación con Dictamen 622-0J, Opinión 
p/Oficialia Mayor, Legajo J) F 127 y Leg 2 F 61 (Imar) 

14-0J-02 

- 1 

Prov 23 deJ l~-?J 02 a laGob OQ Zacapa, t~e nota y a su Vez 10,vNI.:I :aJ 
haga del conoc1m1ento a la parte interesada, fol. 128-63 

SVDN:ilaiAQ"Hd :iiO :i111V~:il(l 



VISTA DE LA AGROEXPORTADORA DE MELON -COAGRO
_CON SEDE EN SAN JORGE-ZACAPA. 

ENTRADA PRINCIPAL DEL AREA URBANA DE SAN JORGE 



Gobernacwn Departamental de Zacapa 

--BERNACION DEPARTAMENTAL: ZACAPA, CINCO DE JULIO DEL AÑO 
DOS MIL CINCO.·-------·-----·-·-------------------------··----------------·------·----·-.--···-···--

ASUNTO: El Presidente de la Asociación Pro· 
Formacion del Municipio de San Jorge solicita se le 
proporcione dictamen correspondiente en relación a 
acuerdos, negociaciones, o resolución final de litigio 
del limite entre los lugares de Plan del Morro, 
Cimarrón, Sinaneca·Zacapa, Maraxco·Chiquimula. 

Providencia No.338 /nase.-

Cítese y Notifiquese al interesado el contenido de la Providencia 
No.l41/BREC/Idom e informe de fecha Zacapa, 06 de mayo de 2,005. para su 
conocimiento y lo que proceda. 

Av. Esquina Zona 2 Teléfonos: 7941-3711 - Telefax: 7941-03 70 
República de Guatemala 



SECRETARIA DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ZACAPA 
EL DIA MlERCOLES SEIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CINCO, A LAS DIEZ 
HORA EN PUNTO NOTIFIQUE AL SEÑOR: JOSE LUIS RUANO RODIRIGUEZ, 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PRO-FORMACION DEL MUNICIPIO DE 
SAN JORGE, ZACAPA POR MEDIO DE CEDULA QUE ENTREGUE LA SEÑORA 
MlRIAM CORDÓN PAIZ DE GUZMÁN, QUIEN DE EN O. 

ENTREGÁNDOLE COPIADE LA PROVIDENC No. 
DE CONTIERRA DE ESTA CIUDAD DE ZA AP 
MAYO DE 2,005. 
NOTIFICADO: 



Señor 
Presidente de la AsociaciÓn 
Pro-Formacíon del Municipio de 
San Jorge, Zacapa.-

No. 009nase.-

CARTA ELECTRÓNICA 

PRESENTESE ESTE DESPACHO, DIA MIÉRCOLES SEIS DE JULIO, 10:00 HORAS; 
PAILA TRATAR ASUNTO CREACI, N DE~ NUEV~NICIPIO 

íttÚM~~tAJ 

CONSTRUY~. ·~ 
{j)){M{j¡fl;:;# t ~ 

liV MEJOR PAÍS 
El Nuevo Gobierno de Guatemala 

Calle y 5a. Av. Esquina Zona 2 Teléfonos: 1-3711 - Telefax: 7941-03 
República de Guatemala 



Gobernacion 
n ~ ;1/f. ; i / 
1 1 D .. 'l ... '".·/.··.; /; ./ j /j? r 1 

Departamentalde Zacapa 

--BERNACION DEPARTAMENTAL: ZACAPA, CINCO DE JULIO DEL ANO 
DOS MIL CINCO.--·-----------------------··--------------------·---------------------------------

ASUNTO: El Presidente de la Asociación Pro· 
Formación del Municipio de San Jorge solicita se 
proporcione dictamen correspondiente en relación a 
acuerdos, negociaciones, o resolución final de litigio 
del limite entre los lugares de Plan del Morro, 
Cimarrón, Sinaneca·Zacapa, Maraxco·Chíquimula. 

Providencia No. ~~ /nase.-

Cítese y Notifiquese al interesado el contertido de la Providencia 
No.141/BREC/Idom e informe de fecha Zacapa, 06 de mayo de 2,005. para su 
conocimiento y lo que proceda. 

Av. Esquina Zona 2 Teléfonos: 7941-3711 - Tclefax: 7941 
República de Guatemala 



LA SECRETARIA DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ZACAPA 
'DlA MIERCOLES SEIS DE JULIO DEL AÑODOS MIL CINCO, A LAS DIEZ 

HORA EN PUNTO NOTIFIQUE AL SEÑOR: JOSE LUIS RUANO RODIRIGUEZ, 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PRO-FORMACION DEL MUNICIPIO DE 

JORGE, ZACAPA POR MEDIO DE CEDULA UE LA SEÑORA 
MIRIAM CORDÓN PAIZ DE GUZMÁN, QUIE E TERADO IRMO. 

ENTREGÁNDOLE COPIADE LA PRO 
CONTIERRA DE ESTA CIUDAD D 

DE 2,005. 
NOTIFICADO: 



' . ' 

DEPARTAM 

ante 



¡~n nuestro entender que el problema histórico entre Zacapa y Chiquimula, 

no es ~.:n relación al límite departamental ya que el límite existe según datos 

cartog,ráticos; y, por lo tanto se reconoce, ya que nadie puede moverlo ni dejar de 

tenencw de tierra del común de Maraxcó Chiquimula y la Finca de Santa 

vecmos ubicados sus trabajaderos no así su delimitación, 

casos traspasan el límite departamental, de uno y otro departamento; 

de nuestra pretensión. 

para proseguir con el trámite del expediente. de mérito, 

S O LICITO: 

presente y se a!:,>Tegue al expediente de CREACIÓN DEL 

lClPlO DE SAN JORGE, que obra en la Gobernación a su cargo, para el 

correspondiente. 

nos resuelva de conformidad a lo solicitado con fecha 07 de enero 2003 y 

nuevamente en el presente. 

en cuenta dirección de domicilio y vecindad, para ser notificado 

de febrero de 2005. 

/ 

f~1Asociación Pro-Formación del 

Municipio de San Jorge. 

unto lo· 
v\ 



Señor 
Gobernador cq,artamentai 
Thn 1'vfario Augusto Pineda 
Gobernación D.>partamental ~ Zacapa 
Suf);spa.Cho 

Señor Gobernador: 

manerH atenta y ; en ; rpi 'calidad de Pre::,.i.dente de la .Asociaaón 
Fonnación dcl, : :tvfunicipio . de' . San Jorge., de generales ya. desaitas en 
.expediente de CREACIÓN -~DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE, 
DEPART.Ai'v1ENfO DE.: ZACAPA, que obra en la Gobernación a su""""' ...... .__"" 
por este medio con· el· afán .de,dar-cumplimi.ento ,a la noti.fiate.ión.que se 11:1e 

hi2D a través de citación .de fedha 20 de junio de ~ en relación a la cual 
pasado mes de diciembre, dirlgimos nn memorial a ese I:e:;pacho para 
continuidad al trámite dcl ~ente de mérito, en observancia al aspecto 
citado por el Instituto Geográfioo 1\faci.onal y Procuraduría General de 
'Nación y para la consecución de nuestro objetivo, oon el debido respeto en 
nombre de la población que represento; ante ust.ed, 

·EXPONGO: 

Que conti.nU81110s anali2Blldo los : requerimientos por parte de 
diferentes instancias~ notificadas a mi persona; para el seguin:ñento del 
expediente ·de' CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE 
DEL DEP ARTAMEN1'0 DE- · ZACAPA, oonsiderando en 
oporturridad·lª Providenda NO.S-DEG-VMG-rqj-035/2001, de fecha 
de noviembre de- dos.mil ,uno~ del Instituto Geográfico "Nacional (IGN), 
que corre a folios 121 al 125, su contenido esped.ficarnente a folio 
en lo relativo, a ·PU:ETJ•:NSJÓN DJ1~ 'J'EUUJ'l'OUJO, último pl&rato: 
di re: En · la ·parte sur· ·del ó.rea ·que se ·pretenda tenga el IIJI.evo 
Municipio,· existe un litigio,· con relación al· 1/miie · deparl.a:m.enJ.al entre 
Zacapai· v Chiqujm:ula, i!fPeci/icll111011.e en los lugares de Plan del 
Morro. Cima:rron v Sinmteca- Z acapa; con Maraxcó-ChiquimulfL. El 
Instituto · Geográfico ·Nacional, ha · etectuado estudios ticnicos para 
J!roporcionar la · información que en determinado momento sirva 
como ins'humento de apoyo para la solución de este problema; sin 
enihargo, a , la (echa 'no se tiene conocimiento si el litigio está 
solucionado o no. 

J\.simismo~ en la ya ano~ providencia., folio 124~ Conclusiones: pilllto 
di~: En la parte sur dfJ. territorio que se pretende tenga el nuevo 

muniapio·de' San-Jorge., dci.ste un litigio de limite Lepartarnental entre 
Zacapa y Clri.quirrrula,' el !a!fal aun no ha sido resuelto, o en caso de ser 

• positivo se agregue 'la d~tación que lo confinnan. 
. ! 

' ' 1 



' ' ' 
rrns:mo rrlod.o, el Instituto Geográfico Nacional, :recomienda se· adiuni.e 

~ ilt{Onnación indicada en las conclusiones, previo a ·contiml.ar su 
art.álisis téétuco. 

raaJnes expuestas, así corno las recomendaciones que propone la 
· lliecuón · dcl: ir Instituto Geográfico: .Naci.on.a}.; ntomando co1110 · base el 
artículo 28, J::h"echo'' ! de·· Petición,·· de · la ···Constitución Polí1iaa. de la 
&1Jública . de Guatemala; : y con 'la represen:tatividad del pueblo que 
confom1a· el territorio de nuestra·pretensión,·Nengo ~ 

,', ¡ : .' : ~ ¡ . j ' ' 

} ' ; . ' ' ti i' ; i.J .'1 ,'l JI·;:~! . ' .• : ', i t 

' i d; ' d ,\ .71' }1 

! f ; ~ 

,·, .. , 

admita el presente ::MEiv10RIAL·para el trárnite correspondiente. 

parte de su fupacho se nos proporcione el dictame.n 
oonespondiente en r~ón. 3: acue;rdos, negociaciones o resolución final 

litigio del limite Iepartamental entre los lugares de Plan del Morro, 
Ci:rrt3.trón, Sinaneaa. - Zac3p3:, oon :tvfaraxcó Clriquinrula; 
docw:nentándonos· si este se ha solucionado o. no.• 

·: ', ''f 

solicite '-POP /su;: medio a la · Gobernación · I:l;partmnental de 
· Chiquirrnil~ a:· efecto proporcione . eH !dictamen··. correspondiente, en 

· · relación· a · acperdos~: negociaciones:· o • resolución final· del litigio del 
límite dt,1Ja(larrlental. entre Zacapa y· Qriqulmula 

.•' .• ·. ; j ' .) ! '; ¡ ,. : '. t ! r '- e . 1 ./: ; t : t 

·Que. se ;to~:.e.n_~coJJs.i~Qn.JC>..JlJ!!!festado :~por la lliooión del 
·Instituto ·~co··~Q~, gl]im:.lli!Ji~o-~os estudios técnicos 

proporci.onar··lajn(onnaciQtl: ·--~ í~OO :~o--momento sirva 
1""'-r'l.n'~" ins1nunento 4e apoyo. a lf! sobJ.c;i.óp.~~-~!e prqblerna 

•< .... ~ - • ' l ' ~. : j ··- ' ; '~· • ~ ,.~ \ •, • 1 ' 

tome .en cuentaJ~td.:ir®,6n,~~'ro!:~9QD.Ji@_q y,y~c!acl para ser 
notificado sobre el proceso y :n=:sgl~<)n¡qt;Jese emita atrespecto. 

·• .. . l 

.:'~ · ·· -.19y:R! · tro, 60,695, ext. Zacapa 
esidente ·Asociacipn ;Pro-Formación del 

Municipio de San Jorge, Thpto. de Zacapa 
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Zacapa 

Centroamericanas 
Nacionales 21.00 2.00 23.00 
Departamentales 135.00 208.00 343.00 • 
Caminos Rurales 18.00 18.00 

Total de Kilómetros 261.00 228.00 1 487.00 

• 
• Lore'!zo. 

Actualización: Año 2003 Red Vial 2002) 



Señores: 

Secretaria áe )lsuntos )lgrarios 
(]lresúfencia dé fa <I?gpú6fica 

quatemafa, C. )l 

Zacapa, 27 de Noviembre de 2007 

Asociación Pro Municipio Aldea San Jorge 
Zacapa, Zacapa. 

Estimados señores: 

De manera atenta me dirijo a ustedes, deseándoles toda clase de éxitos al frente 
de sus actividades diarias. 

El motivo de la presente es para remitirles adjunto, a requerimiento de ustedes; 
el informe que fuera presentado a la Municipalidad de Chiquimula, con relación a la 
conflictividad entre los departamentos de Zacapa y Chíquimula. Lo anterior, como 
documento de apoyo dentro de las pretensiones de la comunidad, en el proceso de 
elevar a la categoría de municipio la aldea de San Jorge, Zacapa. 

Esperando que la información proporcionada, llene sus expectativas, me 
suscribo de ustedes, como su atento y seguro servidor. 

Respetuosamente: 

REGIÓN ORIENTE, SEDE ZACAPA 
6"- 3-25 Zona 2, Barrio San Marcos, Zacapa. Telefax 7941-5856 



Secretaría áe .fl.suntos .fl.grarios 
Presiáencia áe {a !R§pú6fica 

quatemafa, C. .fl. 

1 

INFORME CASO LIMITE PARCIAL ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y 
CHIQUIMULA Y SU VINCULACIÓN CON SOLICITUD DE LA ALDEA SAN JORGE 

DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA CONVERTIRSE EN MUNICIPIO 

Según Oficio No. 57-2007 Ref/LAAM /ROMG/Srio, solicitud remitida por la licenciada 
Elba Lorena Flores Alvarado, Asesora Jurídica de la Municipalidad de Chiquimula, se 
requiere al Coordinador Regional de Oriente con sede en Zacapa, de la Secretaría de 
Asuntos Agrarios, información relacionada al conflicto entre pobladores de aldeas del 
municipio de Chiquimula y comunidades de Zacapa, ambas partes ubicadas en la zona 
limítrofe entre ambos municipios y en donde también se encuentra el límite parcial 
departamental entre Chiquimula y Zacapa, específicamente se requiere información 
catastral, registra!, social y política; así como una opinión legal sobre la situación en la 
que estaría quedando el municipio de Chiquimula al permitir la creación del municipio 
de San Jorge que pertenecerá al departamento de Zacapa, en tal sentido informamos: 

ANTECEDENTES: 

En el mes de marzo del año 1 ,998, personas pertenecientes al Común de Santa 
Resalía y las aldeas de Cimarrón, Plan del Morro y Sinaneca, pertenecientes 
municipio de Zacapa, departamento del mismo nombre, obstruyen el paso en 
carretera que conduce a la cabecera departamental de Chiquimula, como medio 
protesta por la supuesta ocupación de sus tierras por vecinos de las aldeas Maraxco, 
Guayabo, Conacaste, Pinalito y El Palmar, todas del municipio de Chiquimula, 
departamento del mismo nombre. 

En la manifestación del conflicto que afrontan los pobladores de Chiquimula y Zacapa, 
los involucrados refieren que desde hace muchos años existen diferencias entre 
pobladores que tienen tierras cerca de la línea limítrofe, por la indefinición del límite 
departamental parcial, por lo que solicitan que el Estado a través de las instancias 
respectivas realicen los estudios correspondientes para la definición del límite parcial 
departamental y que desde hace más de cien años ha causado diferencias entre 
pobladores de ambos departamentos. 

De los acuerdos alcanzados con las partes para buscar una solución negociada 
conflicto, la Dependencia Presidencial de Asistencia Legal y Resolución de Conflictos 
sobre la Tierra -CONTIERRA-, ahora Subsecretaría de Resolución de Conflictos, de 
la Secretaría de Asuntos Agrarios, dentro de la Comisión que en su momento se 
integro para buscar una solución al conflicto ha realizado los siguientes estudios: 
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INVESTIGACIÓN REGISTRAL. 

De acuerdo a la documentación aportada por representantes de las comunidades de 
Chiquimula y representantes de las comunidades de Zacapa (Común de Santa 
Rosalía), se determino que las fincas que se involucran en el conflicto son las 
siguientes: 

• Finca número 6, 134, folio 112, libro 43 de Chiquimula, inscrita el 18 de mayo 
del año 1,934 que constituyen los ejidos del municipio de Chiquimula, y que 
según título emitido en el año de 1,737 fue medida a favor de la Comunidad de 
Chiquimula y a las de San José, San Esteban y Santa Elena. La extensión de 
la finca es de 847.5 caballerías. 

• Finca número 03, folio 05, del libro 01 del Grupo Norte, denominada 
"Sinaneque", inscrita en el Registro General de la Propiedad a favor del 
Común de Santa Rosalía el18 de junio del año 1,878, con una extensión de 84 
caballerías 1/3. Esta finca tiene su origen en Acuerdo de Adjudicación de fecha 
01 de septiembre del año 1842, cuya medida se realizo en el año 1841. 

Se da la necesidad de investigar el origen y tracto sucesorio de las fincas relacionadas. 

Históricamente se reconoce que el conflicto tiene sus primeras manifestaciones en 
año de 1842, cuando vecinos de Chiquimula reclaman que parte de la finca 
"Sinaneque" se traslapa sobre los ejidos de Chiquimula. 

importante destacar que en la manifestación del conflicto se denuncian alteraciones 
en el límite jurisdiccional parcial entre los departamentos de Zacapa y Chiquimula, pero 
el fundamento que presentan ambas partes para tal reclamo son fincas debidamente 
inscritas en el Registro de la Propiedad. 

INVESTIGACIÓN CATASTRAL 

De acuerdo a los estudios históricos elaborados, con base a los documentos antiguos 
que se encontraron en el Archivo General de Centro América, Registro de la Propiedad 
y documentos aportados por las partes y otras instituciones, se determino que: 

Por solicitud de la Municipalidad y vecinos de Chiquimula, quienes indicaban que la 
familia Cordón de Santa Rosalía y los propietarios de la Finca Sinaneque, habían 
cercenado parte de los limites de la jurisdicción del departamento y municipio 
Chiquimula, introduciéndose a los terrenos comunales y ejidales de este municipio. 
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Por el antecedente de disputa de tierras por la sobreposición de las fincas de los ejidos 
de Chiquimula y la finca Sinaneque, propiedad del Común de Santa Rosalía, en el año 
de 1908, según providencia del 19 de agosto por el Fiscal de Gobierno a que se 
practique el deslinde (trazo o trayectoria que sirve de límite entre dos fincas cuando 
existe indefinición del mismo) siendo su objetivo el trazo de la línea definitiva que debe 
dividir los ejidos de Chiquimula y los terrenos de Sinaneque de Santa Rosalía y Santa 
Lucia, las diligencias del deslinde fueron practicadas y se presentaron según 
certificación extendida por el Notario del Gobierno Licenciado Don Vicente Sáenz el día 
8 de noviembre del año 1909. 

La línea trazada partió del Mojón Boca del Monte hasta el Mojón de San Miguel, 
tomando como puntos importantes el Mojón de, Rodeo de Sinaneque, El Cerro 
Cimarrón, El Cerro del Guayabo y el Mojón de la Chorrera. 

Con esta delimitación lo que se lo que se pretendía era dividir los terrenos comunales y 
ejidos de Chiquimula con los terrenos de Sinaneque, Santa Resalía y Santa Lucia como 
consecuencia de la denuncia realizada por los habitantes de Chiquimula en contra de 
las personas de Santa Resalía y propietarios de la finca Sinaneque, lo cual indica que 
deslinde se realizo por un conflicto de Propiedad particular y no de Limite 
Jurisdiccional. 

En 1933 resurge el conflicto, razón que dio origen al Acuerdo Gubernativo del 12 de 
mayo de 1936, de! General Jorge Ubico. En su contenido se aprueba el deslinde 
jurisdiccional practicado por el Ingeniero Rodrigo González, entre los municipios de 
Chiquimula y el de Santa Rosalía del departamento de Zacapa, el cual toma como 
fundamento técnico el deslinde practicado en el año de 1909. Es importante destacar 
que en el articulo tercero de dicho acuerdo gubernativo se menciona dejar a salvo los 
derechos de particulares en lo que se refiere a cuestiones de dominio o propiedad, que 
no serán afectados por este deslinde jurisdiccional o definición de límite parcial 
departamental. 

En abril de 1999 se realiza trabajo de campo con personal del Instituto Nacional de 
Transformación Agraria y CONTIERRA, se determina la línea que se trazo en el año de 
1909 y fue ratifica en el año 1936, y tomando como fuente principal el titulo de los ejidos 
de Chiquimula, el cual indica que el punto de partida lo constituye la Iglesia antigua de 

se municipio con relación al mojón de Boca del Monte o Malpaís, así como las 
pretensiones de ambas partes, el título refiere que debe existir una distancia de 6478 
metros con rumbo Norte franco . 

../ El mojón que reconocen las comunidades de Chiquimula se ubica a una 
distancia de 9585 metros, por lo cual existe una diferencia de 3,1 
metros, con relación a la medida que indica el título. 
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../ El mojón que reconocen los representantes de las comunidades de Zacapa 
se ubica a una distancia de 7825.15 metros, por lo que existe una diferencia 
de 1346.88 metros, con relación a la medida que indica el titulo, siendo esta 
la que mas se acerca al mojón del limite parcial departamental establecido por 
Acuerdo Gubernativo del12 de mayo de 1936. 

Aspecto Social. 

la par del trabajo técnico de campo, se realizo el trabajo social haciendo visitas a 
comunidades en conflicto, por el lado de Chiquimula; Maraxcó, Pinalito Conacaste, 
Guayabo, El Palmar; por el lado de Zacapa las comunidades de Plan Del Morro, 
Cimarrón y Sinaneca. 

Los resultados de los estudios sociales practicados tienen como resultado las siguientes 
conclusiones: 

1. El aumento en las poblaciones que se ubican en el área de conflicto, 
específicamente en la zona limítrofe entre los ejidos de Chiquimula y la finca 
Sinaneque, propiedad del Común de Santa Rosalía, ha provoca mayor 
demanda de tierras, reviviendo diferencias que se han mantenido por muchos 
años. 

Las poblaciones afectadas directamente por el conflicto, del lado de Zacapa, 
son las de Sinaneca y Cimarrón, en el caso de la Aldea Plan del Morro, es solo 
una familia la que se encuentra en el área en conflicto. En el caso del Común 
de Santa Rosalía reclama la usurpación de su propiedad. 

La aldea de Plan del Morro, esta se ubica dentro de los terrenos de San Jorge. 

4. Por el lado de Chiquimula las comunidades afectadas directamente son las de 
Conacaste, Pinalito, El Guayabo y El Palmar, y Maraxcó, que agrupa un total 
de 525 familias. 

Una de las causas principales del conflicto es la falta de certeza jurídica sobre 
las tierras en posesión. Del lado de Zacapa, las comunidades de Sinaneca y 
cimarrón; y una familia de Plan del Morro, se ubican en área que según los 
estudios técnicos es parte de la finca Sinaneque, propiedad del Común de 
Santa Rosalía, no tienen ningún documento que ampare esa posesión, es más 
mantienen diferencias con los propietarios. En el caso de las aldeas de 
Chiquimula, las tierras forman parte de los ejidos de Chiquimula y no se ha 
dado un proceso de regularización de las mismas a favor de las comunidades 
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por parte de la municipalidad de Chiquimula. 

1 

En las entrevistas realizadas en la aldea Maraxcó, se manifestó por varias 
personas su interés en convertirse en municipio, separándose del municipio 
de Chiquimula, para lo cual necesitan determinado territorio. 

Es importante mencionar que en el mes de septiembre del año 2004, la Unidad Técnico 
Jurídica del MAGA tomando como base nuevos acuerdos alcanzados entre las 
partes, inicio trabajos de catastro por separado, midiendo la finca propiedad del Común 
de Santa Resalía, y parte de los ejidos propiedad del municipio de Chiquimula, por 
Secretaría de Asuntos Agrarios se desconoce los resultados del trabajo realizado en 
Chiquimula y parcialmente se conocen resultados del trabajo realizado en Zacapa. 

Del Aspecto Político. 

Al plantearse el conflicto como un problema de límites departamentales, su 
manifestación es política ya que se presume la alteración de límites jurisdiccionales, en 
tal sentido se involucran a autoridades municipales de gobernación y de otras 
instituciones gubernamentales. 

De acuerdo a los estudios realizados y a los antecedentes del conflicto, no se tienen 
suficientes elementos para afirmar que el conflicto es de límites jurisdiccionales, ya que 
lo que se pone en disputa es la propiedad. 

Con relación a como quedaría el municipio de Chiquimula con la creación del 
municipio de San Jorge. 

Los estudios históricos, técnicos regístrales y jurídicos, demuestran que los terrenos en 
donde se ubica la aldea del Común de San Jorge no se ve involucrada en el conflicto de 
tierras que históricamente han mantenido pobladores de Chiquimula y Zacapa, 
específicamente de comunidades que están asentadas en la zona limítrofe. 

Se ha determinado que la aldea de Plan del Morro, que en un momento se vio inmersa 
en el conflicto, se ubica fuera de la finca Sinaneque y del área en conflicto, el terreno 
corresponde a parte de la propiedad del común de San Jorge. 

Al efectuarse el trabajo de replanteo de la finca Sinaneque, propiedad del Común de 
Santa Resalía, en su lindero Oriente se tocaron puntos colindantes con la propiedad del 
Común de San Jorge, verificándose en campo puntos comunes de ambas propiedades 
como lo son los mojones de: Chorrera, suspiro, bota, paujil, chilar y portezuela, los 
cuales coinciden con los encontrados en la documentación registra! y de archivo; no 
existen traslapes entre esas propiedades y menos con los ejidos de Chiquimula. 



Secretaria áe )lsuntos Jlgrarios 
IPresitfencia áe fa <J(f,pú6(ica 

quo.tema{a, C. JI. 

De acuerdo a las investigaciones realizadas se pudo establecer que EL COMÚN DE 
SAN JORGE, es propietaria de la finca numero 1653, folio 57 del libro 13 Grupo Norte, 
la cual se encuentra inscrita en COPROPIEDAD, es decir no existe propiedad particular, 
la tierra es comunal, su tenencia y uso esta regulada por estatutos del propio Común de 
San Jorge. 

Opinión LegaL 

De acuerdo a los medios de prueba aportados por las partes en conflicto, el problema 
que se presenta es de disputa de propiedad, ya que los medios de prueba han sido los 
títulos originales que dieron origen a la finca que constituye los ejidos de Chiquimula y 
el titulo que dio origen a la finca Sinaneque propiedad del Común de Santa Rosalía. 
el presenta caso las autoridades locales no han presentado reclamo o manifestado un 
conflicto de límite jurisdiccional, han sido vecinos de Chiquimula y representantes del 
Común de San Jorge los que han denunciado el despojo de tierras de su propiedad. 

Es importante destacar que legalmente existe un límite jurisdiccional parcial entre 
Chiquimula y Zacapa, el cual se establece por Acuerdo Gubernativo de fecha 12 de 
mayo de 1936. 

Con relación a la disputa de propiedad también existe resolución a la disputa la cual 
queda resuelta con el deslinde practicado en el año de 1909, el 25 de julio. 

CONCLUSIONES: 

1. De acuerdo a los elementos técnicos, históricos, regístrales y legales que se 
han estudiado, el conflicto que han mantenido pobladores de los 
departamentos de Zacapa y Chiquimula no puede definirse como un conflicto 
de límites jurisdiccionales, sino como una disputa de propiedad, la cual con el 
deslinde practicado en el año de 1909, fue resuelto técnica y judicialmente, y 
los trabajos que se han realizado reafirman tal situación. 

2. En materia catastral es importante el conocer los resultados de los estudios 
realizados por UT J, hoy Registro de Información Catastral -RIC-, practicados 
en la finca de los ejidos de Chiquimula, ya que los mismos pueden ayudar 
aclarar la situación en campo de las propiedades en conflicto. 

Con relación a si la creación del municipio de San Jorge puede afectar al 
municipio de Chiquimula, el área de estudio y de manifestación del conflicto, 
se da entre los ejidos de Chiquimula y la finca Sinaneque, la cual se ubica en 
el municipio de Zacapa, cuyo lindero también se constituye como límite parcial 
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departamental entre Chiquimula y Zacapa, en el caso de la aldea San Jorge su 
propiedad no se ve afectada en el conflicto planteado por pobladores de la 
zona limítrofe entre Chiquimula y Zacapa. 

Y PARA LOS USOS LEGALES SE EXTIENDE EL PRESENTE INFORME EL CUAL 
INCLUYE PLANOS PARA MEJOR ILUSTRACION DEL MISMO. ZACAPA, 16 DE 
NOVIEMBRE DE 2007. 

!)fU)· 

CoorJinakr f?egiona! 

C.c archivo, expedientes 

111ff· J{enry :Meáa Castilic, 
COORDINADOR REGIONAL 

CONTIERRA ÓRIENTE 
RESOlUCION 
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--BERNACION DEPARTAMENTAL: Zacapa cuatro de marzo del dos mil 

Interesado: Jose Luis Rodríguez Ruano, Presidente 
Asociación Pro-Formación del municipio de San 

Jorge, Zacapa. 

Asunto: Creación del mumc1p1o de San Jorge 
departamento de Zacapa. 

Providencia No. 107 In ase.-

1) Se tiene por recibida el memorial presentada a esta Gobernación 
Departamental con fecha de recepción 11/2/05. 

11) 

111) 

Atentamente, pase al Ingeniero Boris Roberto España 
Gobernador Departamental de Chiquimula, para jU conocimiento; 
asimismo le agradeceré se sirva emitir su dLctarrrerr--eq relación a 
acuerdos, negociaciones o resolución ijJraÍ~·de ·Titrgio )' limite 
departamental entre los lugares Plan deyMorro, Cimarrón, S naneca, 
Zacapa con Maraxcó-Chiquimula. / 1/ / 

1 ¡;.. ,/ .. / 
Diligenciado Vuelva.-

Visto B't/No: 
·~ 

Cesar ~ugusto Paiz Gom 
Go~Pf'ÍlªdOf Departa me 

~ "~,,.,,¡#-';.' '" ' 

c.c. Interesado 
Archivo. 

Km: __ ....................... 
No. Registro: ______ ..,., 

No. folios: .. --~--·---



--BERNACION DEPARTAMENTAL: Zacapa cuatro de marzo del dos mil 

Interesado: Jose Luis Rodríguez Ruano, Presidente 
Asociación Pro-Formación del municipio de 

Jorge, Zacapa. 

Asunto: Creación del mun1c1p1o de San Jorge 
departamento de Zacapa. 

Providencia No. 107 /nase.-

11) 

111) 

tiene por recibida el memorial presentada a esta Gobernación 
Departamental con fecha de recepción 11/2/05. 

Atentamente, pase al Ingeniero Boris Roberto España 
Gobernador Departamental de Chiquimula, para su conocimiento; 
asimismo le agradeceré se sirva emitir su dictamen en relación a 
acuerdos, negociaciones o resolución final d~_-Ht+g+o······-,llmite 
departamental entre los lugares Plan del Mor Cimarrón, Sin eca, 
Zacapa con Maraxcó-Chiquimula. 

Diligenciado Vuelva.- / ,// 

:J~,-~~~da 
· " Secr aria 

Visto Bue'lfj 

Q.\ 
Cesar A.~ .. gusto Pai;z: Gomez 
Go~aclorDepartamental 

/" . 

c.c. Interesado 
Archivo. 
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JEJ1"'ATURA DEPARTAMENTAL lJT.J/PROTIERRA, PROYECTO 

atento 

Morales de del año 2005. 

illy René Aragón, 
.Jefe Departamental 

Proyecto Catastro, lzabal. 

CA1'ASTRO NACIONA.L 
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--BERNACION DEPARTAMENTAL: Zacapa quince de octubre del 

Providencia No. 457 .. A. /nase.-



~-BERNACION DEPARTAMENTAL: Zacapa quince de octubre del dos 
siete. m 

Providencia No. 457 .. A .. /nase.-



Q-BERNACION DEPARTAMENTAl: Zacapa quince de octubre del 



ASESORÍA JURÍDICA 

ASESORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: GUATEMALA, DOCE 
DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL SIETE. 

ASUNTO: Presidente de la Junta Directiva del Congreso de la República, remite 
el Oficio de fecha 16 de mayo del 2007, que le dirigiera el 
Coordinador del Comité de Apoyo para la Creación del Municipio de 
San Jorge del Departamento de Zacapa. 

SEÑORA MINISTRA: 

Sobre el asunto descrito en el acápite, esta Asesoría Jurídica expone que de acuerdo al 
Oficio de fecha 16 de mayo del 2007, dirigido al Presidente de la Junta Directiva 
Congreso de la República, el Coordinador del Comité de Apoyo para la Creación 
Municipio de San Jorge de: Departamento de Zacapa, solicita que en cumplimiento de 
Decretos Número 58-88 y 12-2002, ambos del Congreso de la República, Código 
Municipal, las autoridades de la Gobernación del Departamento de Zacapa, cumplan con el 
traslado del expediente, para conocimiento y aprobación de la Honorable Junta Directiva 
del Congreso de la República, como lo recomienda el Dictamen Número 622-2001, 
fecha 26 de noviembre del 2001, de la Procuraduría General de la Nación. 

Al respecto me permito indicar, que sobre el control de documentos que se lleva en el 
Ministerio de Gobernación, por medio de Providencia Número 23 del 19 de enero del 
el expediente fue trasladado a la Gobernación Departamental de Zacapa, con el propósito 

se haga conocimiento de la parte interesada, las actuaciones que obran en el 
expediente. 

Por lo expuesto, esta Asesoría Jurídica recomienda al Despacho Ministerial, se solicite al 
Gobernador Departamental de Zacapa, un informe detallado sobre la sustanciación 
expediente y que en forma clara y concreta explique las razones por las cuales desde al 
año 2002, no se ha trasladado el expediente al Ministerio de Gobernación, de conformidad 
con el procedimiento para la creació,¡::¡·d~ municipios establecido en los Artículos 26, 

y 30 del Código Municipal. · j 

a la Oficialía Mayor para que se. sirva atender el contenido del presente dictamen. 



1 

ASESORÍA JURÍDICA 

DICTAMEN No.1045-2007 
Expediente No. 990302 

Referencia: RGL 

ASESORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: GllATEMALA, DOCE 
DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL SIETE. 

ASUNTO: Presidente de la Junta Directiva del Congreso de la República, remite 
el Oficio de fecha 16 de mayo del 2007, que le dirigiera el 
Coordinador del Comité de Apoyo para la Creación del Municipio de 
San Jorge del Departamento de Zacapa. 

SEÑORA MINISTRA: 

Sobre el asunto descrito en el acápite, esta Asesoría Jurídica expone que de acuerdo al 
Oficio de fecha 16 de mayo del 2007, dirigido al Presidente de la Junta Directiva 
Congreso de la República, el Coordinador del Comité de Apoyo para la Creación del 
Municipio de San Jorge del Departamento de Zacapa, solicita que en cumplimiento de 
Decretos Número 58-88 y 12-2002, ambos del Congreso de la República, Código 
Municipal, las autoridades de la Gobernación del Departamento de Zacapa, cumplan con el 
traslado del expediente, para conocimiento y aprobación de la Honorable Junta Directiva 
del Congreso de la República, como lo recomienda el Dictamen Número 622-2001, 
fecha 26 de noviembre del 2001, de la Procuraduría General de la Nación. 

Al respecto me permito indicar, que sobre el control de documentos que se lleva en el 
Ministerio de Gobernación, por medio de Providencia Número 23 del 19 de enero del 
el expediente fue trasladado a la Gobernación Departamental de Zacapa, con el propósito 
que se haga de conocimiento de la parte interesada, las actuaciones que obran en el 
expediente. 

Por lo expuesto, esta Asesoría Jurídica recomienda al Despacho Ministerial, se solicite al 
Gobernador Departamental de Zacapa, un informe detallado sobre la sustanciación del 
expediente y que en forma clara y concreta explique las razones por las cuales desde al 
año 2002, no se ha trasladado el expediente al Ministerio de Gobernación, de conformidad 
con el procedimiento para la creación de municipios establecido en los Artículos 26, 
29 y 30 del Código Municipal. J 
Pase a la Oficialía Mayor para que se sirviatender el contenido del presente dictamen. 
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--BERNACION DEPARTAMENTAL: Zacapa veintiocho de diciembre del año dos mil 
siete.-

Interesada: Onelia Julieta Trujillo de Lira, Presidente Asociación 
Pro Formación Municipio de San Jorge, Zacapa. 

Asunto: certificaciones de punto de actas de 
municipalidades de estanzuela, municipalidad de Chiquimula 
y municipalidad de Huite en donde los miembros de 
corporaciones municipales se manifiestan favorablemene en 
cuanto a la elevación de la aldea San Jorge a la categoría 
de municipio. 

Providencia No. 557 .. A .. /nase.-

c.c.archivo.-

• Se tiene por recibido el Oficio en esta Gobernación 
Departamental con fecha de recepción: 27112/2007. 

• Atentamente, agréguese al expediente relacionado a 
creación del municipio de San Jorge, del Departamento 
Zacapa. 





Municipalidad 
Estanzuela, Zacapa 
Telefax: (502) 7933-5035 

INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTANZUELA, 

DEPARTAMENTO DE ZACAPA. ===================================== 

CERTIFICA: 

Que ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones de la Corporación Municipal 

s/n en el que se encuentra el Acta Número: 34-2007 de fecha veintitrés de agosto 

del año dos mil siete, que en su punto SEGUNDO literalmente dice: 

SEGUNDO: Los miembros del honorable Concejo Municipal del municipio 

Estanzuela, departamento de Zacapa, CONSIDERANDO: que se tiene 

conocimiento del oficio circular No. 028/fg de fecha 30 de julio de 2007, firmado 

por el señor Cesar Augusto Paiz Gómez, Gobernador Departamental, en el se 

adjunta el expediente de solicitud de creación del municipio de San Jorge, 

ciudad de Zacapa, CONSIDERANDO: Que el Código Municipal vigente 

establece en su artículo 29 inciso B, que esta Municipalidad debe pronunciarse 

particular, POR TANTO: por las facultades que confiere la Constitución de 

República de Guatemala y el Código Municipal Decreto Ley 12-2002 del Congreso 

de la República; ACUERDAN : pronunciarse favorablemente en cuanto a la 

elevación de aldea San Jorge a la categoría de municipio, por considerar que en 

nada afecta a los intereses del municipio de Estanzuela. 

Y para remitir a donde corresponde extiendo, firmo y sello la presente en 

Estanzuela, a veintiún días del mes de septiembre del año dos mil siete. 

Leandro Rafael Morales Acevedo 

Alcalde Municipal 

Estanzuela, Albergue prehistórico. Visite nuestro museo ... 
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Municipalidad de Huité 
Telefax: 7936-0154-7936-0110 email: munihuite@hotmail.com 

Señor 
Cesar Augusto Paiz Gómez 
Gobernador Departamental 
Zacapa 
Su despacho 

Huité 21 de septiembre de 2007 

Respetable Señor Gobernador: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted deseándole éxitos en sus labores diarias. En 
respuesta al oficio circular No. 028/fg le manifiesto: Que en punto SEX+O .. del acta 
número 32-2,007 con fecha treinta de julio del presente año, El Honorable ConGe~o 
Municipal de esta Municipalidad se pronuncia a favor de la creación del municipio de San 
Jorge ya que no afecta en su territorio. ,: ·· ···· · 

Sin más que agregar a la presente se suscribe de usted. 

Deferentemente, 

a Rodríguez 
Secretario Municipal 



Municipalidad de Huité 
Telefax: 79360154- 7936011 O e-mail: munihuite@hotmail.com 

El Infrascrito Secretario Municipal de Huité departamento de Zacapa: -----------------

CERTIFICA: 

Tener a la vista el libro de Actas de Sesiones del Consejo Municipal de Desarrollo No. 01/ en 

donde se encuentra el Acta No. 32-2/00~ de fecha treinta de julio de dos mí/ seis y en ella 

el punto/ SEXTO/ que copiado literalmente dice: 

SEXTO: El Concejo Municípa¿ CONSIDERANDO: Que se tiene a la vista el oficio circular 

número 028/fg recibido de la Gobernación Departamental y leído a los miembros del Concejo 

Munícipa¿ así como también el expediente para la creación del municipio de San Jorge y 

CONSIDERANDO: Que en el análisis realizado por los Miembros del Concejo Municipal 

determinó que el municipio de Huitti no se ve afectad~ err~'! territorio/ por tanto este 
''\, 

Honorable Concejo Munícipa¿ se,n,t:J:g!JJdli~[?,?!(avor de la Cread~ ~el Municipio de San 
1 

Jorge. Remítase certificación del presente acuerdo a donde corresponda para los efectos 

legales correspondientes. Se encuentran las firmas de los miembros del Concejo Municipal.

CERTIFICÓ/ P.C José Neemias Padilla Rodrígue~ Secretario Municipal. 

Para los trámites correspondientes/ extiendo firmo y sello la presente en Huíté a Viernes/ 
de Septiembre de 2007.--

~

P.~ Neemias Pad¡'l/a Rodr/guez 
Secretario Municipal 

Vo. Bo. 

MUNlClrAllDAD DE HU!lf. MUNH;lPI\UOAO l)f: HUITI; MUNICIPAUOAO DE HUITÍ: MUNlClPAUOAO DE HlHTE MUNICIPAliDAD DE HUH!i MUN!ClPAUDAO DE HUITf MUNICJPAUOAD OE HU!Tt MUNICIPALIDAD DE Hli!TE MUNICIPAl lOAD DE HUH~ MUN!CIPAUOA!)Of H!Jnt MllN!ClPAl1lMO Of !H.!Hf 

Trabajamos para que usted viva rnejor . .. - 1 -



BERNACION DEPARTAMENTAl: Zacapa nueve de enero del año dos mil 

Providencia No. 010 /nase.-



DEPARTAMENTAL: nueve de enero del año dos mil 



nueve enero 

o: 



PROVIDENCIA N 
EXPEDIENTE No. 
REFERENCIA: RGL 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

RECCIÓN ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: 
GUATEMALA, DIECINUEVE DE FEBRERO DEL DOS MIL OCHO. 

VECINOS LAS COMUNIDADES DE SAN JORGE. BARRANCO 
COLORADO, SAN JUAN, LOS TABLONES. PLAN DEL MORRO, 
CIMARRÓN SINANECA Y ANEXOS A LA REGIÓN DEL MUNICIPIO 
ZACAPA, SOLICITAN A LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL 
ZACAPA, DÉ TRÁMITE A LA CREACIÓN DE MUNICIPIO. 

la revisión al expediente y de lo actuado, a criterio de esta Dirección 

se con los requisitos que oportunamente recomendaron 

Nacional 

la Nación 

Mi 

con el propósito 

Instituto Geográfico Nacional y la Procuraduría 

109 al 126 del expediente de mérito), por lo que 

el expediente sea remitido al Instituto Geográfico 

conformidad con el Artículos 28 literal b) del Código 

7 del Acuerdo Gubernativo Número 114-99, Reglamento 

del Instituto Geográfico Nacional Ingeniero Alfredo 

u opinión 

ía 

nistrativo. 

, en el que se definan los límites del 

este Ministerio, para que proceda remitir el 

28 y 194 literal f) de la Constitución Política de la 

Código Municipal y 1 y 2 de la Ley de lo 

nuevo 
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DIVISIÓN DE APOYO AL CATASTRO 

w == 

con 

Ll 

oeste 

g 



J 



INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 

DIVISIÓN DE APOYO CATASTRO 

!Mi 



2-

3-DMA E754 2260 1 

e PUNTO TRIFINIO 

MAP ílEAOABI.E 





INTElH~SADO: 

ASUNTO: 

FOLIO: 338 
TARJETA: 990302 
REF: RJC!/sm. 

VECINOS DE LAS COMUNIDADES DE S!\N .IORGl·,, 
BARRANCO COLORADO, SAN JUAN LOS TABLONES, 
PLAN DEL MORRO, CIMARRON SINANECA Y 
ANEXOS A LA REGIÓN DFL MUNICIPIO DE ZACAPA. 

Solicitan se le de trámite a la creación de Municipio. 

l'ROVIDENClA S.D.A. NÚMERO: ___ .;.5=2_;;-2::...;;(,lº-2__ 

SUBDIRECCiÓN ADMINISTRATIVA: GU/\TEl\;1/\LA VEINTE DE ENERO DEL AÑO 

DOS MIL NL'EVE. 

De con!IJrmidad con la documentación recibida en este Ministerio con fecha trece eh: enero 
del presente aí1o, cúrsesc el presente expediente a la Dirección de !\sumos Jurídico~. dt este 
Ministerio para que s:.: sirva emitir dictamen que en derecho corresponda. 



PROVIDENCIA No. 28-2009 
EXPEDIENTE No. 990302 
REFERENCIA: 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: GUATEMALA, 
VEINTIOCHO DE ENERO DEL DOS MIL NUEVE. 

ASUNTO: VECINOS DE LAS COMUNIDADES DE SAN JORGE, BARRANCO COLORADO, SAN 
JUAN, LOS TABLONES, PLAN DEL MORRO, CIMARRÓN SINANECA Y ANEXOS A LA 
REGIÓN DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, SOLICITAN A LA GOBERNACIÓN 
DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, SE LE DÉ TRÁMITE A LA CREACIÓN DE 
MUNICIPIO. 

En vista que el Instituto Geográfico Nacional mediante Oficio Número DAC-EVF-ARL-134/2008, de 

08 de Diciembre de 2008, cumplió con lo preceptuado por la norma legal al establecer como uno de 

requisitos indispensables en el procedimiento de elevación de categoría a municipio, realizando la 

delimitación de la circunscripción territorial pretendida, por lo que esta Dirección de Asuntos Jurídicos 

recomienda al Despacho Ministerial, que el expediente sea remitido al Instituto Nacional de Estadística 

(INE), con el propósito que de conformidad con el Artículos 28 literal a) del Código Municipal y el Decreto 

Ley Número 3-85, Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadística, emit§ dictamen u opinión técnica, 

sobre las variables estadísticas que corresponde a los últimos censos: XI Censo Nacional de Población y 

VI Censo Nacional de Habitación 2002 y Censo Nacional Agropecuario, que atañen al Municipio de 

Zacapa. Así mismo, para efectos de determinar la conveniencia de crear el Municipio de San Jorge, 

Dirección de Asuntos Jurídicos opina que la información sobre estadísticas ambientales y sociales, es un 

requisito indispensable para la creación de dicho Municipio. 

Pase a la Subdirección Administrativa de este Ministerio, para que proceda remitir el expediente al citado 

Instituto. Diligenciado vuelva a esta Dirección de Asuntos Jurídicos. 

Fundamento Legal: Artículos 28 y 194 literal fj de la Constitución Política la::~, blica de Guatemala; 

30 del Código Municipal 1 y 2 de la 
•'. "·· 

Asesora Jurídica ¡ 
Administrativa Suftantiva 

/ 

Vo.Bo. 



PROVIDENCIA No. 28-2009 
EXPEDIENTE No. 990302 
REFERENCIA: GYRR 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: GUATEMALA, 
VEINTIOCHO DE ENERO DEL DOS MIL NUEVE. 

ASUNTO: VECINOS DE LAS COMUNIDADES DE SAN JORGE, BARRANCO COLORADO, SAN 
JUAN, LOS TABLONES, PLAN DEL MORRO, CIMARRÓN SINANECA Y ANEXOS A LA 
REGIÓN DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, SOLICITAN A LA GOBERNACIÓN 
DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, SE LE DÉ TRÁMITE A LA CREACIÓN DE 
MUNICIPIO. 

vista que el Instituto Geográfico Nacional mediante Oficio Número DAC-EVF-ARL-134/2008, de 

08 de Diciembre de 2008, cumplió con lo preceptuado por la norma legal al establecer como uno 

requisitos indispensables en el procedimiento de elevación de categoría a municipio, realizando 

delimitación de la circunscripción territorial pretendida, por lo que esta Dirección de Asuntos 

recomienda al Despacho Ministerial, que el expediente sea remitido al Instituto Nacional de Estadística 

(INE), con el propósito que de conformidad con el Artículos 28 literal a) del Código Municipal y el Decreto 

Ley Número 3-85, Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadística, emita dictamen u opinión técnica, 

sobre las variables estadísticas que corresponde a los últimos censos: XI Censo Nacional de Población 

Censo Nacional de Habitación 2002 y Censo Nacional Agropecuario, que atañen al Municipio 

Zacapa. Así mismo, para efectos de determinar la conveniencia de crear el Municipio de San Jorge, 

Dirección de Asuntos Jurídicos opina que la información sobre estadísticas ambientales y sociales, es un 

requisito indispensable para la creación de dicho Municipio. 

Pase a la Subdirección Administrativa de este Ministerio, para que proceda remitir el expediente al 

Instituto. Diligenciado vuelva a esta Dirección de Asuntos 

Fundamento Legal: Artículos 28 y 194 literal D de la Constitución Políti 
/. 

Código Municipal 1 y 2 de la Ley de lo Contencioso Administra vi. 

Vo.Bo. 

1epública de Guatemala, 

/ 
1 
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Licenciado 
Luis Arroyo 
Subgerente Técnico en Funciones 
Presente 

Señor Subgerente Técnico: 

Guatemala, 03 de marzo 2009. 
Oficio Cartografía 112-2009. 

Respetuosamente, me dirijo a usted con relación a la providencia Subger-T-071-09, de 
fecha 12 de febrero 2009, en la que solicita la infom1ación necesaria para el proceso de 
creación del nuevo municipio de San Jorge, en el departamento de Zacapa. 

La información demográfica de la población, al mes de 4iciembr~del (:lDQ ~002, según el 
XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación, obtenida d~l archivo de infonnación 
por sectQIQ~ QS:llSl:llº§, dentro del área que se pretende conforme el nuevo municipio 
denominado "San Jorge", se encuentra en una hoja adjunto. El total de la población al mes 
de diciembre del 2002, dentro del polígono que se pretende conforme el nuevo municipio 
era de ·1 0,005 habitantes. 

L~ / 

En el cuadro siguiente, se detallan los lugares poblados que están dentro del área que se 
pretende para la creación del nuevo municipio. 

L ugares po a os en ro e area bl d d t d 1 ' e a re ens1on ern ona e an d 1 P t . ' t ·t . 1 d S J orge 

Cod lug pob Nombre Lugar Poblado 
1901096 San Felipe El Viejo 
1901056 La Jarretada 
1901021 El terrero 
1901027 El Milagro 
1901090 San Jorge 
1901007 Barranco Colorado 

<"· 1901 068 Mal País • 
1901062 Los Tablones 
1901080 Plan de la Brea ! ••• í i ¡ 

1901071 Plan del Morro 
1901015 Cimarrón 
1901087 San Juan 
1901088 Sinaneca . 

;)g; 19010136 La Tejera 1 1 

Adjunto mapa municipal de dicho municipio de los registro dellNE. 

Sin otro particular, me suscribo de usted, 

Atentamente, 

ce. Archivo 

~liis Augusto Pérez 
del Departamento de Cart 

Categ_oría 
Caserío / 

Caserío 
Caserío · 
Colonia 
Aldea 
Aldea 
Caserío 
Aldea 
Caserío 
Aldea 
Caserío ' 
Aldea 
Caserío 

Paraje 
-----
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• La inform~cion qu<:! corresponde a este sector, es solamente par¡¡ el lugar poblado de San Felipe El Vie¡o, el cual está dentro del polígono delimitado como pretem;;ión para el nuevo municipio 



Guatemala, 12 de marzo de 2009 

Lic. Ricardo Á vil a 
Sub Gerente Técnico 
IN E-Guatemala 
Su despacho 

Según providencia SUBGER-T-098-09, a continuación emito un dictamen técnico sobre 
resultados del IV Censo Nacional Agropecuario 2003 que corresponden al municipio de Zacapa, 
departamento de Zacapa. 

El municipio de Zacapa, se encuentra en la zona de oriente de país, posee clima cálido y reportó una 
amplia gama de actividades agropecuarias en el Censo Agropecuario 2003. 

En cuanto a las variables que reportó el municipio tenemos: 11,909 fincas con una extensión total 
de 115,361.14 manzanas. Alrededor de 11,000 fincas reportaron actividad con cultivos anuales y 
alrededor de 3,500 fincas reportaron cultivos permanentes, con una amplia variedad de cultivos, 
granos básicos, h01ializas y frutas, destacando el maíz blanco, maíz amarillo, frijol negro, tomate, 
café mango, limón, naranja y banano. 

Además de los cultivos, el municipio de Zacapa también reportó bastante actividad pecuaria, con 
682 fincas con ganado bovino de las cuales 34 7 reportaron producción de leche. Reportaron 
también ganado porcino (724 fincas), ganado caprino (17 fincas) y ganado ovino de lana o 
pelibueyes (30 fincas). Además del ganado mayor y menor, se reportó fincas con colmenas y con 
producción de miel y fincas con producción de peces. 

En cuanto a aves de corral, 1,346 fincas reportaron gallinas, gallos, pollos o pollas, con un total de 
32,892 aves, además reportaron codornices, pavos y patos. De las 1,346 fincas, 1,029 reportaron 
haber recogido huevos un día anterior a la entrevista. 

Adjunto se pueden ver los tabulares de las diferentes variables que se encuentran en el Censo 
Nacional Agropecuario 2003, con datos del municipio de Zacapa, departamento de Zacapa. 

Sin otro particular, 

Ing. Agr. 
Coordinador Encuesta Agr,opecuarla~~ 
INE-Guatemala 



El Censo Agropecuario del 2003 reporta los siguientes datos para el municipio de Zacapa, departamento de Zacapa. 

TOTAL PAÍS 830,684 5,315,838.37 813,904 4,521,804.15 

Zacapa 
Zacapa 

TOTAL PAÍS 

Zacapa 

Zacapa 

ll,909 
2.454 

115,361.14 11,413 
13.886.14 2,327 

99,140.66 
11,585.36 

717,620 4,842,478.99 610,691 

9,126 

2.313 

94,767.53 

11.632.27 

5,376 

!.405 

1,552 

17 

43,425.99 6,274 96,576.83 1,391 582,414.10 4,560 33,436.59 

65.56 
3.00 

292 
104 

2,331.06 
563.21 

27 12,956.51 
3 1.672.00 

112 
8 

331.66 
14.63 

72 7,561.20 2,931 30,619.51 

48 
JI 

535.69 
47.94 

4,425,938.23 81,744 269,705.12 6,937 24,934.62 9,710 14,917.09 5,164 90,621.00 3,374 16,362.93 

87,239.06 2,415 

10.180.47 560 

5,134.69 

1.040.20 

450 
129 

908.80 
145.14 

520 
24 

586.13 

34.83 

221 

132 

463.12 
134.45 

144 

63 

435.73 
97.18 



TOTAL PAÍS 

Zacapa 

Zacapa 

767,705 2,021,826.67 

10,945 41,108.13 

2,318 10,176.20 

TOTAL PAÍS 

Zacapa 

Zacapa 

352,316 

8,741 
1,866 

209,970 

3,573 

168 

586,955.42 

18,295.67 
3,662.38 

885,222.49 

10,386.52 

500.90 

391,381 

782 

130 

206,323 

3,525 

!56 

445,556.48 

3,385.26 

483.92 

852,553.57 

10,071.78 

466.82 

104,726 

1,231 

292 

8,602 

110 

15 

232,771.19 

4,050.18 

863.42 

32,668.92 

314.74 

34.08 

135,522 

1,925 

309 

756,543.58 

15,377.02 

5,166.48 

;:::, 





Total República 

Zacapa 
Zacapa 

106,789 1,627,522 

2,045 45,941 
682 8,913 

1,097,033 

33,461 
6,637 

Total 
República 

Zacapa 
Zacapa 

530,489 372,739 206,575 166,164 1,254,783 

12,480 
2,276 

32,633 

1,027 
347 

12,077 
2,615 

161,914 

7,074 
1,450 

6,571 
1,510 

630,429 

25,465 
4,491 

5,506 33,864 
1,105 6,298 

357 687 

5 
2 

17 
4 

242,459 

7,947 
1,412 

661 

14 
5 

255,081 

5,397 
751 

647,999 

18,943 
3,715 

97,322 

1,225 
264 

11,922 

352 
156 



Zacapa 1,975 1,443 1,054 389 76,699 125,011 
Aguacate 128 107 12 95 405 257 
Alcachofa 1 8 8 225 
Anona 9 26 4 
Banano 243 137 43 94 16,793 20,090 
Café (cereza) 243 604 582 23 46,592 20,542 
Caña de 
azúcar 31 35 2 34 2,987 724 
Canela 1 1 13 
Chico 10 2 2 32 26 
Coco 97 57 31 26 451 3,598 
Guanabana 5 9 3 
Guayaba 4 43 5 
Joco te 80 18 17 1 355 520 
Joco te 
marañón 36 5 5 173 88 
Lima 8 1 24 6 
Limón 243 58 52 5 1 '173 12,544 
Mamey 17 5 5 o 95 184 
Mandarina 10 2 o 1 29 8 
Mango 423 182 133 49 2,556 18,930 
Manzana 1 3 2 
Nance 10 14 1 
Naranja 238 121 88 33 3,264 28,840 
Nfspero 4 17 4 
Otros cítricos 6 7 1 
Paca ya 4 2 1 1 207 10 
Papaya 44 39 32 6 583 17,755 
Paterna 4 
Piña 3 2 1 700 202 
Plátano 2 o o 
Tamarindo 31 7 3 5 44 318 
Zapo te 42 49 41 8 112 113 



Total 
República 

Zacapa 
Zacapa 

Total 
República 

Zacapa 
Zacapa 

Total 
República 

Zacapa 
Zacapa 

110,861 419,170 

1,907 16,121 
724 2,680 

110,861 419,170 

1,907 16,121 
724 2,680 

39,080 313,504 

249,691 

10,138 
1,595 

38,247 

775 
317 

224,887 

169,479 

5,983 
1,085 

100,868 

2,716 
942 

88,617 

9,673 

81 
17 

50,285 

674 
284 

3,231 

95 
30 

50,152 

424 
146 

195,568 

8,970 
1,073 

26,598 

953 
221 

35,119 

326 
126 

22,329 

458 
123 

17,233 

584 
146 

15,033 

98 
20 

122,734 

4,435 
665 

9,365 

369 
75 



Total 
República 

Zacapa 
Zacapa 

1,908 

61 
7 

Total República 4,608 60,039 56,491 

Zacapa 
Zacapa 

102 
19 

4,908 3,665,443 6,017,915 

122 
7 

5,171 
40 

748,001 

24,089 
630 

5,095 
17 

3,548 

76 
23 

13,365,962 

422,207 
14,535 

807,909 

9,840 
38 

328,003 

3,085 
300 

10,350 

341,670 

3,239 
375 

1 
o 

41,386 

597 

35 

107 
2 

592 

100 

:n 



Cuadro 7. Número de fincas censales y de AVES, según departamento y municipio. Mayo 2003. 
Gallinas, gallos, pollas y pollos Otras aves 

Departamento Total de: Gallinas 
Gallos, pollas y 

Codornices Pavos Patos 
y municipio 

Para pollos 
Fincas Aves Reproductoras 

postura Fincas Aves Fincas Aves Fincas Aves 

Total República 229,379 21,518,212 1,682,767 5,080,813 14,754,632 1,203 91,701 83,572 338,743 54,428 296,148 

Zacapa 3,920 176,492 29,864 42,073 104,555 14 51 570 2,365 1,126 6,199 
Zacapa 1,346 32,892 3,936 3,797 

L ..... 
25,159 1 2 180 678 293, 1,279 

-------- ---

Cuadro 8 Número de fincas censales y número de huevos recogidos en un día, por especie de ave, 
1 según departamento y municipio. Mayo 2003. 

Departamento Gallinas Codornices Pavos Patos 
Número de Número de Número de Número de Número de Número de Número de Número de y municipio fincas huevos fincas huevos fincas huevos fincas huevos 

Total 
República 144,743 4,106,575 262 61,507 10,847 22,858 7,911 20,270 

Zacapa 3,126 41,716 4 5 55 139 200 522 
Zacapa 1,Q2j}_ - 2,866 - - 13 33 36 71 

----- L__ 



INTERESADO: 

ASUNTO: 

FOLIO: 3 
TARJETA: 990302 
REF: MCDL/sm. 

VECINOS DE LAS COMUNIDADES SAN JORGE, 
BARRANCO COLORADO, SAN JUAN, LOS TABLONES, 
PLAN DEL MORRO, CIMARRÓN SINANECA Y ANEXOS 
A LA REGIÓN DEL MUNICIPIO DE ZACAPA. 

Solicitan a la Gobernación Departamental de Zacapa se le de 
trámite a la creación del municipio. 

PROVIDENCIA S.D.A. NÚMERO: _ _:.49;;_4::.....:-2::.;;:0=09;;...__ 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: GUATEMALA, VEINTITRES DE MARZO 
DEL AÑO DOS MIL NUEVE. 

De conformidad con la documentación recibida 
marzo del presente año, cúrsese el expediente 
Jurídicos, para que se sirva emitir dictamen 

este Ministerio con fecha veinte de 
a la Dirección de Asuntos 



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 

Guatemala, C. A. 
PROVIDENCIA No. 
EXPEDIENTE No. 
REFERENCIA: GYRR 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: GUATEMALA, 
VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL NUEVE. 

ASUNTO: VECINOS DE LAS COMUNIDADES DE SAN JORGE, BARRANCO COLORADO, 
SAN JUAN, LOS TABLONES, PLAN DEL MORRO, CIMARRÓN SINANECA Y 
ANEXOS A LA REGIÓN DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, SOLICITAN A 
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, SE LE DÉ TRÁMITE A 
CREACIÓN DE MUNICIPIO. 

En virtud que obra en el expediente dictamen Instituto Geográfico Nacional, contenido en 
Oficio Número DAC-EVF-ARL-134/2008, de fecha 08 de noviembre del 2008, en el que describe la 
delimitación de la pretensión de la Aldea San Jorge y comunidades interesadas, del Municipio 
Zacapa, departamento de Zacapa, así como el informe Instituto Nacional de 
contenido en el Oficio Cartografía 112-2009, de fecha 03 de marzo del 2009, en el que señala 
de acuerdo al XI Censo Nacional de Población y de Habitación del 2002, los habitantes de 
Jorge", suman una población total de 10,005 habitantes, esta Dirección de Asuntos 
recomienda al Despacho Ministerial, que el expediente sea trasladado a la Secretaría 
Planificación y Programación de la Presidencia, para que se sirva emitir dictamen técnico favorable, 
considerando los insumas técnicos y de información de las instituciones y dependencias pertinentes, 
de conformidad con el artículo 28 literal D del Código Municipal. 

Pase a la Subdirección Administrativa de este Ministerio, para que proceda remitir el expediente a 
citada Secretaría. 

Fundamento Legal: Artículos 28 y 194 literal D de la Constitución Política de la 
Guatemala; 30 del Código Municipal y 1 y 2 de la de lo Contencioso Administrati'l 

Vo.Bo. 



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 

Guatemala, C. A. 
PROVIDENCIA No. 
EXPEDIENTE No. 990302 
REFERENCIA: 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: GUATEMALA, 
VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL NUEVE. 

ASUNTO: VECINOS DE LAS COMUNIDADES DE SAN JORGE, BARRANCO COLORADO, 
SAN JUAN, LOS TABLONES, PLAN DEL MORRO, CIMARRÓN SINANECA Y 
ANEXOS A LA REGIÓN DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, SOLICITAN A 
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, SE LE DÉ TRÁMITE A 
CREACIÓN DE MUNICIPIO. 

En virtud que obra en el expediente dictamen del Instituto Geográfico Nacional, contenido en el 
Oficio Número DAC-EVF-ARL-134/2008, de fecha 08 de noviembre del 2008, en el que describe la 
delimitación de la pretensión de la Aldea San Jorge y comunidades interesadas, del Municipio 
Zacapa, departamento de Zacapa, así como el informe del Instituto Nacional de Estadística, 
contenido en el Oficio Cartografía 112-2009, de fecha 03 de marzo del 2009, en el que señala 
de acuerdo al XI Censo Nacional de Población y de Habitación del 2002, los habitantes de 
Jorge", suman una población total de 10,005 habitantes, esta Dirección de Asuntos 
recomienda al Despacho Ministerial, que el expediente sea trasladado a la Secretaría 
Planificación y Programación de la Presidencia, para que se sirva emitir dictamen técnico favorable, 
considerando los insumas técnicos y de información de las instituciones y dependencias pertinentes, 
de conformidad con el artículo 28 literal D del Código MunicipaL 

Pase a la Subdirección Administrativa de este Ministerio, 
citada Secretaría. 

que proceda remitir el expediente a la 

Fundamento Legal: Artículos 28 y 194 literal D de la Constitución Política de la República 
Guatemala; 30 del Código Municipal y 1 y 2 de la Ley de lo Contencioso Administr 

Vo.Bo. 



INTERESADO: 

ASUNTO: 

'' ' 

FOLIO: 355 
TARJ: 990302 

REF:MCDL!sm 

VECINOS DE LA COMUNIDAD SAN JORGE, 
BARRANCO COLORADO, SAN JUAN, LOS TABLONES, 
PLAN DEL MORRO, CIMARRÓN SINANECA Y ANEXOS 
A LA REGIÓN DEL MUNICIPIO DE ZACAP A. 

Solicitan a la Gobernación Departamental de Zacapa, se le de 
trámite a ia creación de Municipio. 

PROVIDENCIA NÚMERO: -------

MINiSTERIO DE GOBERNACIÚ;\: GUATEMALA, VEINTIDOS DE ABRIL DEL 
AÑO DOS MIL NUEVE. 

Cúrsese el presente expediente a ln Secretaria de Planificación y Programación de la 
Presidencia, para los efectos procedentes de la providencia número quinientos cuatro 
guión dos mil nueve (504-2009), de i:;;;cha veintiuno de abril de dos mil nueve, emitido 
por la Licenciada Gladys Yancth Rodrí~¡- :z· odríguez, Asesora jurídica de este Ministerio. 



'\ 
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l \ 
\ \ \ ¡ \ 

ro u o 356 

Cuaterna/a, 11 de enero 201 O 

Licenciada 
Man; Carmen León Monterroso 
Sub-Directora de Administración Financiera 
Ministerio Gobernación 
Su Despacho 

[~;;timada Licda. De León: 

Atentamente, dirijo a usted la presente, haciendo a la 
TARJ.990302, Ref MCDL/sm, de fecha 22 abril del 2009, 
;;olicitud los vecinos de la comunidad San Jorge, Barranco San 
Plan del Morro, Cimarrón, Sinaneca y Anexos a la región municipio de 
categoría de municipio. 

Con relación a lo anteriormente expuesto, le 
previo a emitirse el dictamen técnico por parte 
la Presidencia -SECEPLAN-, se requiere lo siguiente: 

1) Por parte del Instituto de Fomento Municipal (lNFOM), el 
fuentes de ingreso de naturaleza constante 
autonomía financiera del nuevo municipio San 

Fundamento legal: artículo 28 de la Constitución Política 
26 al 32 del Código Municipal, Decreto 12-2002 del 
expediente arriba indicado, que consta de 356 folios, 

Sin otro particular, atentamente, 

c.c. 

el 
y 

OT-002-201 O 



Licenciada 
Mary Carmen León Monterroso 
Sub-Directora de Administración 
Ministerio de 

Estimada Licda. 

Atentamente, dirijo a la presente, 
TARJ.990302, Ref MCD[/sm, de fecha 22 
solicitud de vecinos la comunidad 
Plan del Morro, Cimarrón, Sinaneca y Anexos 
categoría de municipio. 

Con relación a lo anteriormente expuesto, 
previo a emitirse el dictamen técnico por parte 
la Presidencia se requiere lo 

1) Por parte Instituto de Fomento 
fuentes ingreso de naturaleza constante 
autonomía financiera del nuevo municipio 

Fundamento legal: 28 la Constitución 
26 al 32 del Código Municipat Decreto 12-2002 
expediente arriba indicado, consta de 356 folios, 

Sin otro particular, 

c.c. Archivo 

356 



INTERESADO: 

ASUNTO: 

Folio: 357 
Tarjeta No. 990302 
Referencia: MCLM/hm 

VECINOS DE LAS COMUNIDADES DE SAN JORGE, BARRANCO 
COLORADO, SAN JUAN LOS TABLONES, PLAN DEL MORRO, 
CIMARRON SINANECA Y ANEXOS A LA REGION DEL MUNICIPIO 
DE ZACAPA. 

Solicitan se le de trámite a la creación de Municipio. 

MINISTERIO DE GOBERNACION: GUATEMALA, CATORCE DE ENERO DEL AÑO DOS 
MIL DIEZ. 

Atentamente, cúrsese el presente expediente al Instituto de Fomento Municipal1 

para los efectos del numeral1.) del Oficio número OT-oo2-201.0 de fecha once de enero del 
año en curso, emitido por el Licenciado Jean-Roch Lebeau, Director de Ordenamiento 
Territorial de SEGEPLAN, Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia 
Diligenciado vuelva. 



PROVIDENCIA No. 001-2010 

--RENCIA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL. Guatemala, quince de enero del dos 

mil diez.------------------------------

ASUNTO: 
VECINOS DE LAS COMUNIDADES DE SAN JORGE, BARRANCO 
COLORADO, SAN JUAN LOS TABLONES, PLAN DEL MORRO, 
CIMARRON SINANECA Y ANEXOS A LA REGION DEL MUNICIPIO DE 
ZACAPA, SOLICITAN SE LE DE TRAMITA A LA CREACIÓN DE 
MUNICIPIO. 

Atentamente, pasen las presentes diligencias a la Dirección de la Unidad de 
Fortalecimiento Municipal, a efecto se sirva atender el requerimiento formulado en Providencia No. 
108, suscrita pof Licda. Mary Carmen de León Monterroso, Subdirectora Administrativa del 
Ministerio de Gobernación. Van 357 folios. 



f) 

DE : I 1-FOM LFM NO.DE TEL :24226900 1375 

Instituto de Fomento Munlofpal 
la. Calla 1•51, Zona J Guatemala, C,A. OftOt P8)t (IDt) Z4$!.11tiU 

Ueendado 
Edpr Rend orelh!llfta aamwa 
ALCAI.PE ~UJIII(IPAL 
Zac:apa, laeapa 

SU DeSpacho 

Aesfetable Seilor Alcalde; 

. Fomlltefmlento Munfd ... 
Of-UFM-4)10-2.010 

Guatemal.-, 24 de febrero dell,Ol.O 

El motiva dt lt prnente es para soHcltarle CERTtFICACION DI MRUOS Y !8ftESOS MUNICIPAU$ 
b!L Pi!fliODO 2oot (EMI"'-DDccembre), ccrrasponc:tfente a ,,. Aldaas v CISetíos $lgUient~: sen Jorge, san 
!"ellpe el vlefo, La Jarretada, El Ten-eno, El Milagro, Barranca ColOrado, Mal Pafs, LOs Tablones, Plan de la 
8.._1, .Plan del Morro, ~mllfTón, Slln Juan, Slnaneca y la 1'ejera. ' 

LD .-rt•rtor obedece a que en nuestra Institución se encuet'\trl •t 8)CD8<Jiente col'ít$p0ndiente a la 
so.tJdtud dtt elevar a c;ateBOria de munlcfpld 1• Aldea san Jo'll• v dttmj• Comunidades que lo Integrarán, 
dicha Certtflcadón servtnl para establ.cer las fuentefi de lnsresos y egn!SOs constantes del prer.endtdo 
'munfdplo. 

~ aaradecer su atención~ aprovecho la ocasión para presentarte las muestras de mi consideración y 
estima. 

Atentamente, 

c.e.: 



DS : INFOM UFM 

Instituto de Fomento Municipal 
'""' 

16· Clll• t•ll, 11•1111 1 Gu•tiM&Ia, C . .A. 11.01 "•IC (102) a•a11100 

Ucendada 
MIRIAM CORD~N PAIZ DI GI.IZMAN 
'RISIOINTA 
C•ft'lttf Pfo-fv1únlchtlo Al ... ltl'l Jorp, ZICIIH• 
z..,.,zua,. 

Jrortaktdmlento Munldpal 
OF-UFM.031·Z01.0 

Col\ el obJeto de J)r!orlzar las ac~Mdadts Ql.le no• corr•IPOf'ldt derlvoclo de la •ollciti.ICI de al•var a 
<atetoria de municipio la J.ldu $$n Jo'le, Zacapt, sol Id tamos sostener vna re\lnlón ,(on Sil persóna y por 
to mt~$ tres personas mu, mltrnbros del Comité PrO-L1tinlc:lplo Aldee San Jorse Zacapa; q!Je 1.11ted 
Qtti!J"4, C()n el propósito d• definir I~J estrate¡la de trlbajo· de campo necesaria para olrtener li 
informaCión ccrrupondlent• • len servicios pObl!cos, produr;ciÓI'l .t~grlcolil y ~tibl•tlmltntoJ c:omerc:l!les 
~on qut cu•ntJn In Comunldtde5 qi,J~ ~starfao conformando el rli.JtVo municipio de San k:r'lt de ser 
thtvado a tal cate¡crfa. 

En VIrtUd ~e lo ll'l~l'lcr, $t lii'OPOM ql.lt dicha I'QUnlón JlUeda nr lleVIil 1 •IN el ifl r'IUII't•• :il llllt 
marzo a las 14:00 l'loraa, en el saldo ¡;jt Ilt\lnlones dt Fort.tllclmlt:'ltO MunreJpal, et, Nivel llle INFQM, 
ubicado en la 81. Calle l-eó, Zona 9, GUittmala, , 

' ' 

En esptra act SU asiStenCII1 naso propicia la ocasión ~ara suwtblr de \lJtitd . 
• •• ,., 1 

Atentamente.. 
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, X"- fOME",y7: 
Q 

J-..0 ~c. 
~ ~ Instituto de Fomento M 

::;::; 8a. Calle 1·66, Zona 9 Guatemala, C.A. 01009 PBX (502 
.):,V 

" 
ATEMt>-'--~ 

Ingeniero 
Leonel Castañeda Oliva 
PRESIDENTE COMISION DE CATASTRO 

DJSTRITAL DE ZACAPA 
Bancada LIDER 
Su Despacho 

Respetable Ingeniero Castañeda: 

Fortalecimiento Municipal 
OF-FM-032-2010 

Guatemala, 25 de febrero del 

Atentamente me dirijo a su persona para informarle que el expediente de propuesta de 
Creación del Nuevo Municipio de la Aldea San Jorge en Zacapa, se encuentra en estudio en esta 

Unidad. 

Adjunto copia de los oficios UFM-030 y UFM-031 enviados a la Municipalidad y al 

respectivo, para iniciar el trabajo de campo que se necesita. 

A la espera de mantenerlo informado, aprovecho la oportunidad para manifestarle mis 

muestras de consideración. 

Deferentemente, 

Fortalecimiento Municipal 



Licenciada 
Ana María Quiroa de Arango 
Directora 
Fortalecimiento Municipal 
INFOM 
Su Despacho. 

Respetable Señora Directora: 

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted, deseándole 

10 

frente de esa institución y al mismo tiempo solicitarle me envíe a la brevedad 
posible un Informe del pro municipio de San Jorge del Departamento 
Zacapa, para poder informar a las personas como se encuentra esa situación. 

Me quedo a la espera de una respuesta afirmativa, 



Licenciada 
Ana María Quiroa de Arango 
Directora de Fortalecimiento Municipal 
Instituto de Fomento Municipal 
Ciudad de Guatemala 

Respetable Licenciada Quiroa de Arango: 

()\ 

San Zacapa, 17 de mayo de 2010 

Atentamente y en cumplimiento a las instrucciones recibidas en la reunión realizada con 
usted y su personal, el pasado 2 de marzo del presente año, donde se nos hizo entrega de los 
formularios para obtener información correspondiente a los servicios públicos, producción 
agrícola y establecimientos comerciales, que existen en las comunidades que confom1an 
nuestra pretensión para la creación del Municipio de San Jorge. 

En virtud de lo descrito y con el apoyo de los Presidentes, y miembros de los Cocodes y en 
algunos casos el apoyo de vecinos de las comunidades como: La Jarretada, San Felipe, San 
Jorge, Barranco Colorado, San Juan, Plan del Mono, C marrón Cinaneca, Los Tablones, 
logramos recabar la información que en el adjunto s 1 presenta; para su conocimiento, 
consideración y lo que tenga a bien disponer. 

Al agradecer por su atención y apoyo en nuestr vecho para presentarle mi 
gratitud y respeto. 

Atentamente, 

CC.Archivo 





DE FOMENTO MUNICIPAl 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
SUIDIR.ECICiéltN DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

1' 

BOLETA DE INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

PARAJE: 

PARTAMENTO: 

AGUA POTABLE 

EL SERVICIO ES ADMINISTRADO POR · LA MUNICIPALIDAD 
LA COMUNIDAD 
CONCESIONADO 

TARIFARIO ACTUAL: TASA ADMINISTRATIVA 
TASA POR l,lJNI::.oii.IU'I'!I 

TASA POR SERVICIO Al MES 
TASA POR RECONEXIÓN 
TASA POR EXCESOS de 1,000 

MEDIDORES DE AGUA POTABLE INSTALADOS: SI 

SE TRATA EL AGUA POTABLE: SI 

SERVICIO DEL AGUA POTABLE ESTA SECTORIZADA: SI 

A CUANTOS SECTORES SE LES PRESTA EL SERVICIO AL DÍA: 

DE TRATAMIENTO: 

NO 

NO 

TIPO DE SISTEMA: 

REGLAMENTADA 

HORAS DE SERVICIO 

GRAVEDAD 
BOMBEO 

COBRADA 

DE USUARIOS: QUE CATEGORIAS DE USUARIOS EXISTEN:: 15,000 liTROS 
30,000 LITROS 
45,000 LITROS 
60,000 LITROS 
MAS DE 60,000 

DE SERVICIOS GRATUITOS: LLENACANTAROS 

INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE: 

POR SERVICIO DE AGUA POTABLE: 

PILAS 
TANQUE LAVADERO 

MENSUALES 

MENSUALES 

ANUALES Q. ----

ANUALES Q. ----



El SERVICIO 

SISTEMA TARIFARIO ACTUAL: 

ALCANTARILLADO 

LA MUNICIPALIDAD 
LA COMUNIDAD 
CONCESIONADO 
OTRO 

a. ______ _ 

MECANISMO DE COBRO DEL SERVICIO: UNIFICADA AGUA POTA 
COBRO SEPARADO: 

EXISTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: NO 

MENSUALES a. _____ _ 

EGRESOS POR ALCANTARILLADO: MENSUALES a. _____ _ 

MERCADO 

EDIFICIO 

ANUALES 

ANUAlES 

SERVICIO DE AGUA POTABLE: SI TIENE SERVICIO DE ALCANTARILLADO: 

SERV. DE ENERGIA ELECTRICA: SI 

NUMERO DE LOCALES: 

GRANDES 

TOTAL 

TIENE SERVICIO DE REC. DE BASURA: 

TARIFA LOCALES 
MEDIANOS 
GRANDES 

TOTAL 

VENTAS ADYACENTES Al EDIFICIC SI 

AFUERA DEL EDIFICIO: a.------

DE MERCADO PIZO 
MARTES 
MIERCOLES 
JUEVES 
VIERNES 
SABADO 
DOMINGO 

"''~''""''"·"' POR MERCADO Y PISO PLAZA: MENSUALES 

"'"'-'-'"' POR MERCADO Y PISO PLAZA: MENSUALES 

NUMERO DE PUESTOS FIJOS: 
MEDIANOS 
GRANDES 

TOTAL 



EXISTE EDIFICIO: 

OlAS DE MATANZA: LUNES 
MARTES 
MIERCOLES 
JUEVES 
VIERNES 
S ABADO 
DOMINGO 

RASTRO 

EL EDIFICIO ESTA EQUIPADO: SI NO 

LUGAR DE DESTACE CUANDO NO HAY EDIFICIO: __ ,.,¿:_ __________________ _ 

NUMERO DE MATANZAS AL MES: GANADO AYOR UNIDAD 

GAN O MENOR UNIDAD 

TARIFARIO ACTUAL: 

EXISTE 

GANADO MAYOR UNIDAD 

GANADO MENOR UNIDAD 

DE DESECHOS SÓLIDOS: SI 

MENSUALES Q. 

MENSUALES Q. 

NO 

MANEJO DE BASURA 

DE SERVICIO: 

EXISTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE D 

TARIFARIO ACTUAL: MENSUAL 

ANUAL 

NUMERO DE USUARIOS:------

, .. u,"-L."''-'"' POR DESECHOS 

LUI"-1::"''-'"' POR DESECHOS 

MENSUALES 

MENSUALES 

NO 

CEMENTERIO 

CEMENTERIO: 

ANUALES 

ANUALES 

ANUALES 

ANUALES 



COBRA TASA POR EXHUMACIÓN: 

VALOR TASA DE EXHUMANCIÓN: 

VALOR POR METRO CUADRADO 

VALOR NICHO: 

SI NO 

a. --------------

MENSUALES 

MENSUALES 

a. _____ _ 

a. _____ _ 
ANUALES 

ANUALES 

1 

E USOS MUL TIPLES Y/0 CENTRO COMUNITARIO 

ISTE EDIFICIO ADECUADO: 

VALOR DEL ALQUILER POR EVENTO: Q. -----

INGRESOS POR SALÓN DE USOS MUL TIPLES: MENSUALES 

EGRESOS POR SALÓN DE USOS MUL TIPLES: MENSUALES 

a. ----=-...,...---
a. -------='""" 

ANUALES Q. ----

ANUALES Q. -----

TRANSPORTE URBANO 

MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: 

TASA MUNICIPAL POR 

POR TRANSPORTE URBANO: 

POR TRANSPORTE URBANO: 

SI NO~ 

a. _____ _ 

DIARIO 

MENSUAL 

ANUAL 

MENSUALES 

MENSUALES 

a. ----------
a. ----------
a. --------------

a. _____ _ 

a. _____ _ 
ANUALES Q. -----

ANUALES Q. -----

TRANSPORTEEXTRAURBANO 

EXISTE TRANSPORTE EXTRAURBANO: SI 



'~ f 

DIARIO 

MENSUAL Q. 

ANUAL Q. 

TASA MUNICIPAL POR Q. -------

Q. ------------

0. -------------

NUMERO DE UNIDADES DE TRANSPORTE EXTRAURBANO: __ ___:,__ __ 

INGRESOS POR TRANSPORTE EXTRAURBANO MENSUALES 

EGRESOS POR TRANSPORTE EXTRAURBANO: MENSUALES 

Q. __ ~---

Q. -----"'.....---

ANUALES Q. ----

ANUALES Q. -----

EXISTE SERVICO DE TAXI: SI 

SERVICIO DE TAXIS 

NOIKJ 

VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: Q. -------

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: 

NUMERO DE TAXIS: 

POR DE TAXIS: 

POR SERVICIO DE TAXIS 

EXISTE SERVICIO DE MOTOTAXIS: SI 

DIARIO Q. 

MENSUAL Q. 

ANUAL Q. 

MENSUALES Q. 

MENSUALES Q. 

SERVICIO DE MOTOT AXIS 

NO!RJ 

POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: Q. ------

ANUALES Q. 

ANUALES Q. 



MUNICIPAl POR ESTACIO 

MUNICIPAL POR 

NUMERO DE MOTOTAXIS: 

DIARIO 

MENSUAL 

ANUAL 

INGRESOS POR SERVICIO DE MOTOTAXIS: MENSUALES ANUALES 

POR SERVICIO DE MOTOT AXIS: 

EXISTE SERVICO DE FLETES: SI 

MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: 

NUMERO DE 

INGRESOS POR SERVICIO DE FLETES: 

POR SERVICIO DE FLETES: 

POUCIA MUNICIPAL: SI 

DE EMPLEADOS PM: 

MENSUALES ANUALES 

SERVICIO DE FlETES 

NO 

MENSUAL 

ANUAL Q. --------------

DIARIO 

MENSUAL 

ANUAL 

MENSUALES 

MENSUALES 

POUCIA MUNICIPAL 

ANUALES 

ANUALES 



SUELDO MENSUAL EMPLEADOS 

MENSUAL POR SANCIONES 

POR SERVICIO DE r'--"'""-''''"' MUNICIPAl: MENSUALES 

ANUALES 

POUCIA MUNICIPAL DE 

SUELDO MENSUAL EMPLEADOS PMT: Q. ------

INGRESOS POR SERVICIO DE POUCIA MUNICIPAL DE TRANSITO MENSUALES 



INSTITUTO DE FOJIIIUTO MtJl'IJICIPAL 

UKIDAD DE FORTALECIMIENTO MtJl'IJICIPAL 

SUDDm4:!CJÓN DE ASESORJA ADIDlfJSTRATIVA J111AKC'IERA 

(), 





Ladrillo de arcilla Ciento 

Miel de caña 

Pan e la Carga ,., 
!Teja de arcilla Ciento 

Block de cemento Ciento 

Aceite vegetal Galón 

Citronela Galón 

Melaza Galón 

fiule P' 

Latex qq 

Conservas caja 

Puros unidad 

Pan artesanal docenas 

u eso libras 

la artesanal millar 

..... -· 
Arena 

Grava 

Piedra • Camionada 

Otros R· "" 
Oleoduto Petrolero Barriles 
Otros~ '"' 

d) 
Carbón Red 

Madera Pie 

Ocote Pie 

cate, hule, Camionada 

Izote Camionada 

Regla chirhim'"' nf\<'Pn<> 

Regla: canoj chonte. pino nnrPn<> 

1 Regiade cedro norPnA 

~canoJ, chinte, pino nn<'Pn<> 

Tabla de cedro 1 Pies 

Leña Tarea 1 400 300 lOO 150~ 
Troza madera labrada o en l:: Troza 

~s orn=enWes 
! lnirl<>rl 

tOBambú T lnirl.<>rl 

L' :t:;n ,.,. 

Turísticos 

~de~ ~~ 
able 1 Usuarios 

1 Carpintería 

Café pct 1ino qq 

Mesas 

¡otros ·~ 



n 

III. PRODUCTOS PECUARIOS 

Manteca Botella 

Estiercol de 

Aves de corral aves 1200 o 1200 35 42000 
Pieles 

Leche litros 1825~ 10000 172500 4 690000 
Otros~ '"' 

IV. PRODUCTOS PISCICOLAS 

Jaibas y ccu'!';'"'Ju" Docena 

Ostras y conchas Docena 

Calamar Libra 

Camarón de vivero Libra 

1 T ~nuost,:¡ Libra 

Pescado de vivero qq 

Otros 'lQue 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAl 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAl 
SUDIRECCIÓN DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

BOLETA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO 

PARAJE: 

FINCA: 

CASERIO: 

ALDEA: 

MUNICIPIO: 

DEPARTAMENTO: 

ACTIVIDAD PROPIETARIO 

Tienda EdgarAcevedo las Jarretadas X 





DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

IJSiUDIRE.CCIION DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

BOLETA DE INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

PARAJE: 

AMENTO: 

SERVICIO ES ADMINISTRADO 

TARIFARIO 

DE 

DE SERVICIOS 

INGRESOS POR SERVICIO DE 

POR SERVICIO 

No existe sistema 

AGUA POTABLE 

MUNICIPALIDAD 
LA COMUNIDAD 
CONCESIONADO 

ADMINISTRATIVA 
TASA POR 

POR SERVICIO AL MES 
POR 
POR EXCESOS 

DE SISTEMA: 
BOMBEO 

REGLAMENTADA 

DE USUARIOS EXISTEN:: 15,000 LITROS 
30,000 LITROS 
45,000 LITROS 
60,000 LITROS 

GRATUITOS: LLENACANTAROS 

POTABLE: 

POTABLE 

PILAS 
TANQUE 

MENSUALES 

MENSUALES 

MAS 

ANUALES 



ES ADMINISTRADO 

TARIFARIO 

DE COBRO DEL SERVICIO 

ISTE PLANTA DE TRATAMIENTO 

RESOS POR ALCANTARILLADO: 

EGRESOS POR 

EDIFICIO 

MUNICIPALIDAD 
COMUNIDAD 

CONCESIONADO 

POR 

POR SERVICIO 

UNIFICADA AGUA POTABLE: 
COBRO SEPARADO: 

MENSUALES 

MENSUALES 

ANUALES 

ANUALES 

SERVICIO DE AGUA POTABLE: NO TIENE SERVICIO ALCANTARILLADO 

NUMERO LOCALES: 
MEDIANOS 
GRANDES 

NO 

TARIFA LOCALES 

MEDIANOS 
GRANDES 

VENTAS INSTALADAS EN ADYACENTES Al EDIFICIC 

POR 

DE MERCADO PIZO PLAZA: LUNES 
MARTES 
MIERCOLES 
JUEVES 

AFUERA DEL 

POR MERCADO 

C\JC'\O:::Liu POR MERCADO 

MENSUALES 

MENSUALES 

NUMERO DE PUESTOS FIJOS: 

ANUALES 

ANUALES 

MEDIANOS 
GRANDES 



EDIFICIO: 

DIAS DE MATANZA: LUNES 

MARTES 
MIERCOLES 

JUEVES 
VIERNES 
SABADO 
DOMINGO 

EDIFICIO ESTA EQUIPADO: 

DE DESTACE CUANDO NO HAY 

NUMERO DE MATANZAS AL MES: 

TARIFARIO ACTUAL: 

GANADO MAYOR UNIDAD 

GANADO MENOR UNIDAD 

GANADO MAYOR UNIDAD 

GANADO MENOR UNIDAD Q. 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS: SI NO 

''"''-"''"''"' POR RASTRO: 

POR RASTRO: 

MENSUALES 

MENSUALES 

TREN DE ASEO: 

O DE SERVICIO: MUNICIPAL 
PRIVADO 

CONCESIONADO 

EXISTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS 

TARIFARIO ACTUAL: MENSUAL 

Q. 

MANEJO DE BASURA 

ANUAL Q. 

NUMERO DE USUARIOS:------

POR DESECHOS 

POR DESECHOS 

CEMENTERIO: 

MENSUALES 

MENSUALES 

CEMENTERIO 

NO 

ANUALES 

ANUALES 

ANUALES 

ANUALES Q. ____ _ 



COBRA TASA POR 

TASA DE 

POR METRO CUADRADO TERRENO: Q. -------

VALOR NICHO: 

POR CEMENTERIO: MENSUALES ANUALES 

POR CEMENTERIO: MENSUALES ANUALES 

SALÓN DE USOS MULTIPLES Y/0 CENTRO COMUNITARIO 

STE EDIFICIO ADECUADO: 

VALOR DEL ALQUILER POR EVENTO Q. -----

POR 

POR 

DE USOS MUL TIPLES: MENSUALES 

DE USOS MUL TIPLES: MENSUALES 

TRANSPORTE URBANO 

EXISTE TRANSPORTE URBANO: 

POR TRAMITE DE LICENCIA 

MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO 

TASA MUNICIPAL POR 

DIARIO 

MENSUAL 

ANUAL 

DIARIO 

MENSUAL 

ANUAl 

Q. 

a. 

DE UNIDADES DE TRANSPORTE URBANO:: 

POR TRANSPORTE URBANO: 

POR TRANSPORTE URBANO: 

EXISTE TRANSPORTE EXTRAURBANO: 

POR TRAMITE DE LICENCIA 

MENSUALES 

MENSUALES 

TRANSPORTEEXTRAURBANO 

SI 

ANUALES Q. ----

ANUALES 

ANUALES 



MUNICIPAL 

TASA 

DE UNIDADES 

TRANSPORTE EXTRAURBANO MENSUALES 

TRANSPORTE MENSUALES ANUALES 

SERVICIO DE TAXIS 

POR TRAMITE 

MENSUAL 

NUMERO DE 

DE 

SERVICIO DE MOTOTAXIS 

EXISTE DE 



MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: 

MUNICIPAL POR 

NUMERO DE MOTOTAXIS: 

INGRESOS POR SERVICIO 

POR SERVICIO DE 

EXISTE DE 

DIARIO 

MENSUAL 

ANUAL 

DIARIO 
MENSUAL 

MENSUALES 

MENSUALES 

SERVICIO DE FLETES 

MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO 

MUNICIPAL POR 

NUMERO DE UNIDADES 

INGRESOS POR SERVICIO 

POR SERVICIO DE 

POUCIA MUNICIPAL: 

DE EMPLEADOS 

MENSUAL 

DIARIO 

MENSUAL 

ANUAL 

MENSUALES 

MENSUALES 

POLICIA MUNICIPAL 

o 

ANUALES Q. -----

ANUALES 

ANUALES 



SUELDO MENSUAL EMPLEADOS PM: 

MENSUAL POR SANCIONES MULTAS: 

POR SERVICIO DE POLICIA MUNICIPAL: MENSUALES 

ANUALES 

POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 

EXISTE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO: SI 

MEROD EMPLEADOS 

SUELDO MENSUAL EMPLEADOS 

INGRESO MENSUAL POR SANCIONES O MULTAS: 

INGRESOS POR SERVICIO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO MENSUALES 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 

UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

SUDIRECCIÓN DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

BOLETA DE INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS 

PARAJE: -----------------------------------------------------------------FINCA: __________________________________________________________ __ 

CASERIO: 
------~---------------------------------------------------------ALDEA: __________________________________________________________ __ 

Unidad 

PRODUCCIÓN de 
Medida 

I. EXTRACCION DE PRODUCTOS 

a) Agropecuarios: 

Achiote qq 
AmlAr»tP<> Ciento 

Aíonjolí qq 
IAlgoflón qq 
Anona 

Arroz qq 
Azúcar qq 
Banano n 

Berenjena 

Cacao qq 
Café qq 

1 Café Cereza qq 
Camote 

Caña de Azúcar Tonelada 

Cardamomo Cereza qq 
Cardamomo Oro qq 

~momo Pergamino qq 
a 

Cera qq 
Chico 

Chile Dulce caja 

Chile Seco qq 
Chile Verde qq 
ichíltene qq 
Citronela Paca 

Cocos Unidades 

Durazno 

[frijol qq 

Numero de U de M U de M U de M U de M Ingreso 

Cosechas Producción Consumo Venta Precio por 
al Año Anual Anual Anual Venta Venta 



Granadilla 

Hoja de Kip Manojo 

Jocote Canasto 

Jocote Marañón Ciento 

Lec:huf'a 

Lima Ciento 

Limón Ciento 

Maicillo qq 

Maíz qq 

Mamey Unid 

Mandarina Milla 

Mango caja 

Maní con casacara qq 

Maní sin cascara qq 

Manzana 

Mazorcas de maicillo Re 

Mazorcas de maíz Red 

Melocotón 

Melón cajas ~+"'y 

Membrillo 

Miel de abeja Galón 

!Nance qq 

¡NaranJa Ciento 

!Níspero 
Nuez de Macademia qq 

Otros"' '"ir.ar 

Palo 5 •5 auc'" 

Papa qq 

Pepino Caja 

CJ:.llCUrla qq 

Pimienta Libra 

Piña Canasto 

Plátano Red 

!Quina qq 

Remolacha 

Repollo 

Sal qq 

caja ,#'/ 

Semilla de escoba 

Semilla de jaraguá 

Semilla de marañón qq 

Suyale 

Tabaco 

Tamarindo 

Tomate 

Trigo 

Yuca quintal 

Zanahoria 

Zapo te Unidad 

o era caja 

Esparragas Caja 

b) Industriales y Artesanales: 



(l 

Ladrillo de arcilla Ciento 

Miel de caña 

Panela Carga 

!Teja de arcilla Ciento 

Block de cemento Ciento 

Aceite vegetal Galón 

Citronela Galón 

Melaza Galón 

Hule P'' qq 

Latex qq 

Conservas caja 

Puros unidad 

Pan artesanal docenas 

Queso libras 

Tortilla artesanal millar 

e) Minerales· 
Arena 

Grava 

Piedra Camíonada 

Otros H' .~,..; f1 ""'' 

Oleoduto Petrolero Barriles 

Otros 'icar 

Süvicolas 
Carbón 

ROO~ Madera Pie 

O cote 

ca:a: IAlmFicilm: café, hule, ca 

Izote Camionada 

Regla rhichique Docena 

Regla: canoj chonte, pi Docena 

l3(;gla de cedro Docena 

Tabla: canoj chinte, pir Docena 

Palo Blanco Docena 

Tabla de cedro Pies 

Leña Tarea 1 400 300 lOO 15000 
Troza madera labrada e Troza 

Plantas ornamentales Unidad 

Tarro o Bambú 

Otros ¡u e, 

Sitios Turísticos 

Cuevas de Candelaria Usuarios 
Sitio ArquPoUu:Yiros us1.Jarios 
Servicio de cable Usuarios 

1 Carpintería 

~pcr ino qq 

Mesas 
Otros~ '" lr 



III. PRODUCTOS PECUARIOS 

Manteca Botella 

Estiercol de p:¡;¡n,:,rlo 

Aves de corral aves 1200 1200 

Pieles 

Leche litros 

[Otros D 
_,., 

]"" 

IV. PRODUCTOS PISCICOLAS 

Jaibas y cangrejos J1or,nA 

Ostras y conchas ~ 

Calamar Libra 

Camarón de vivero Libra 
1 Í ,>ln !YOS:t!'l Libra 

Pescado de vivero qq 

Otros 'lque 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
SUDIRECCIÓN DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

BOLETA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO 

PARAJE: 

CASERIO: 

DEPARTAMENTO: 

ACTIViDAD PROPIETARIO 

Tienda IOtilia Gonzales Franco San Felipe .x 

Tienda [Juana de Paz San Felipe X 

Tienda 
.,....,, ~ 

u me San Felipe X •lv 

Tienda .. Gilberto Garcia San Felipe X 

Tienda Lidia "· ume Dias San Felipe X 

IX 

!x 

X 

X 

)( 





7 íl 















7 









1 
lsan Jorge 

lubreria 
// 1 l. 

ix 

// 1 
X 

Tienda " X 

-
~ 

l. 
X <:;¡¡ <:;LCII<$ 

A1nojitu~ lsan Jorge X 

l. 
X 

~ /. (\manda Franco lsan Jorge .X 

/ 1..- . ~ lsan Jorge X ·cni<:~UCili:l v11a-..u: 

1 Pal,auc• oa / 
IUaltt::;::i lsanJorge X 

!Tienda y par.au"'""" 
1~ ix ,t 

1 Sastr~::11<~ é"/ l. ix 
¡,..,. ' l. lx 1 r· O! i<lUCIIa 

ID. ·"·· Chacon 1 !x 
/ L 

X 

In_. j/ 1 t 
¡ralli:IUt:lla 

L.,_. j l. 
X 11 UO!c>U<:;;IIQ 

1~ 
X 

J// Silvia Chacon lsan Jorge X 

1.. 
/ X 

l .... , 
i 

L 
X 

1 ' L. l. 1 









DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

tiSiUDIRE:CCIÓN DE ASESOR lA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

BOLETA DE INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

PARAJE: 

AMENTO: 

AGUA POTABLE 

SERVICIO ES ADMINISTRADO POR LA MUNICIPALIDAD 
LA COMUNIDAD 
CONCESIONADO 

TARIFARIO ACTUAL: TASA ADMINISTRATIVA 
TASA POR C01NEXIC!N 
TASA POR SERVICIO Al MES 
TASA POR 
TASA POR EXCESOS de ,000 

MEDIDORES DE AGUA POTABLE INSTALADOS: 

SE TRATA EL AGUA POTABLE: 

lO DEL SECTORIZADA: 

A CUANTOS SECTORES SE LES PRESTA EL SERVICIO AL 

DE TRATAMIENTO: 

NO 

NO 

NO 

TIPO DE SISTEMA: GRAVEDAD 
BOMBEO 
MIXTO 

COBRADA 
Q .. _____ _ 

Q. _____ _ 
Q. _____ _ 

HORAS DE SERVICIO AL 

QUE CATEGORIAS DE USUARIOS EXISTEN:: 15,000 LITROS 
30,000 LITROS 
45,000 LITROS 
60,000 LITROS 

DE SERVICIOS GRATUITOS: LLENACANTAROS 

INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE: 

POR SERVICIO DE AGUA POTABLE: 

Días alternos 

PILAS 
TANQUE LAVADERO 

MENSUALES 

MENSUALES 

MAS DE 60,000 Litros 

ANUALES Q. --=.:;~~

ANUALES 



ALCANTARILLADO 

SERVICIO ES ADMINISTRADO POR . MUNICIPALIDAD 
LA COMUNIDAD 
CONCESIONADO 
OTRO 

TARIFARIO ACTUAL: TASA POR 

TASA POR SERVICIO MES 

DE COBRO DEL SERVICIO: UNIFICADA AGUA POTABLE: 
COBRO SEPARADO: 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: 

MENSUALES 

EGRESOS POR ALCANTARILLADO: MENSUALES 

MERCADO 

EDIFICIO 

ANUALES 

ANUALES 

SERVICIO DE AGUA POTABLE: SI NO TIENE SERVICIO DE ALCANTARILLADO: 

SERV. DE ENERGIA ELECTRICA: SI 

NUMERO DE LOCALES: 
MEDIANOS 
GRANDES 

NO TIENE SERVICIO DE REC. DE BASURA: 

TARIFA LOCALES 
MEDIANOS 
GRANDES 

VENTAS INSTALADAS EN AREAS ADYACENTES AL EDIFICKSI 

POR METRO CUADRADO 

DE MERCADO PIZO PLAZA: LUNES 
MARTES 
MIERCOLES 
JUEVES 
VIERNES 

DOMINGO 

AFUERA DEL EDIFICIO: 

NUMERO DE PUESTOS FIJOS: 

"''"-'-''"" POR MERCADO PISO MENSUALES ANUALES 

'JI'~"'-'-"'"'"''-'"" POR MERCADO PISO PLAZA: MENSUALES ANUALES 

MEDIANOS 
GRANDES 

Observacion: Las istalaciones del mercado estan en uso, los venderores nrolr~or<>n hacerlo afuera de la misma 



EXISTE EDIFICIO: 

DIAS DE MATANZA: LUNES 

MARTES 
MIERCOLES 

JUEVES 
VIERNES 

SABADO 
DOMINGO 

El EDIFICIO ESTA 

DE DESTACE CUANDO NO HAY EDIFICIO: 

NUMERO DE MATANZAS AL MES: 

TARIFARIO ACTUAL: 

GANADO MAYOR UNIDAD 

GANADO MENOR UNIDAD 

GANADO MAYOR UNIDAD 

GANADO MENOR UNIDAD 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS: SI NO 

MENSUALES 

POR RASTRO: MENSUALES 

TREN DE ASEO: SI 

DE SERVICIO: MUNICIPAL 
PRIVADO 

CONCESIONADO 

EXISTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS 

TARIFARIO ACTUAL: MENSUAL 

DE USUARIOS:...,;.;.;,;~----

Q. 

MANEJO DE BASURA 

SI NO 

Q. 

I'A\JI""<C:<:IU.:> POR DESECHOS 

POR DESECHOS 

MENSUALES 

MENSUALES 

CEMENTERIO 

CEMENTERIO: 

NO 

ANUALES 

ANUALES Q. ____ _ 

ANUALES 

ANUALES Q. 
casos -----



COBRA TASA POR 

TASA DE 

POR METRO CUADRADO TERRENO: Q. -------

VALOR NICHO: 

POR CEMENTERIO: 

POR CEMENTERIO: 

MENSUALES 

MENSUALES 

ANUALES 

ANUALES 

SALÓN DE USOS MULTIPLES Y/0 CENTRO COMUNITARIO 

TE EDIFICIO ADECUADO: 

VALOR DEL ALQUILER POR EVENTO: 

POR 

POR 

DE USOS MUL TIPLES: MENSUALES 

DE USOS MUL TIPLES: MENSUALES 

TRANSPORTE URBANO 

EXISTE TRANSPORTE URBANO: SI 

POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: Q. 

MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: 

MUNICIPAL POR 

DIARIO 

MENSUAL 

ANUAL 

DIARIO 

MENSUAL 

ANUAL 

DE UNIDADES DE TRANSPORTE URBANO:: 

POR TRANSPORTE URBANO: 

'"'r"''"'''-'..:J POR TRANSPORTE URBANO: 

MENSUALES 

MENSUALES 

a. 

TRANSPORTEEXTRAURBANO 

TRANSPORTE EXTRAURBANO: SI 

POR TRAMITE DE 

ANUALES Q. ----

ANUALES 

ANUALES Q. ----

ANUALES 



MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO a. 
MENSUAL a. 
ANUAL a. 

TASA MUNICIPAL POR DIARIO a. 
MENSUAL a. 
ANUAL a. 

DE UNIDADES DE TRANSPORTE 

POR TRANSPORTE EXTRAURBANO MENSUALES 

POR TRANSPORTE EXTRAURBANO: MENSUALES 

SERVICIO DE TAXIS 

SERVICO DE TAXl 

WMF4r4J"'\LLJI"\ POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: a. -------

MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: 

A MUNICIPAL POR 

NUMERO DE TAXIS: 

POR SERVICIO DE TAXIS: 

POR SERVICIO DE TAXIS: 

EXISTE SERVICIO DE MOTOT AXIS: SI 

POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: 

DIARIO 

MENSUAL 

a. 

ANUAL a. 

DIARIO 

MENSUAL a. 
ANUAL 

MENSUALES a. _____ _ 

MENSUALES a. _____ _ 

SERVICIO DE MOTOT AXIS 

ANUALES a -----
ANUALES a.-----

ANUALES 

ANUALES 



MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: 

MUNICIPAL POR 

NUMERO DE MOTOTAXIS: 

INGRESOS POR SERVICIO DE 

EXISTE SERVICO DE FLETES: 

VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA 

MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO 

MUNICIPAL POR 

NUMERO DE UNIDADES DE FLETES: 

POR SERVICIO DE FLETES: 

POUCIA MUNICIPAL: 

DE EMPLEADOS PM: 

DIARIO 

MENSUAL 

DIARIO 
MENSUAL 

ANUAL 

MENSUALES 

MENSUALES 

de 

Q 

Q 

SERVICIO DE FLETES 

NO 

DIARIO 

MENSUAL 

MENSUAL 

MENSUALES 

MENSUALES 

Q 

POUCIA MUNICIPAL 

ANUALES 

ANUALES 

ANUALES 

ANUALES 



SUELDO MENSUAL EMPLEADOS PM: 

MENSUAL POR SANCIONES O MULTAS: 

""""'''''"'"'"'"''-'"' POR SERVICIO DE POUCIA MUNICIPAL: MENSUALES 

ANUALES Q. -----

POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 

POUCIA MUNICIPAL DE TRANSITO: SI 

D EMPLEADOS PMT: 

SUELDO MENSUAL EMPLEADOS PMT: Q. ------

INGRESO MENSUAL POR SANCIONES O MULTAS: 

INGRESOS POR SERVICIO DE POUCIA MUNICIPAL DE TRANSITO MENSUALES 

ANUALES 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 

UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

SUDIRECCIÓN DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

BOLETA DE INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS 

PARAJE: ---------------------------------------------------------FINCA: 
CANTÓN:-----------------------------------------------------------

CASERIO: ---------------------------------------------------------ALDEA: R<>rr<m,~n 

Unidad Numero de U de M U de M U de M U de M Ingreso 

PRODUCCIÓN de Cosechas Producción Consumo Venta Precio por 

Medida al Año Anual Anual Anual Venta Venta 

I. EXTRACCION DE PRODUCTOS 

a) Agropecuarios: 

Achiote qq 
1 A<nJAr<'ttP<: Ciento 

!Ajonjolí qq 
1 A lanrlnn qq 
Anona 

Arroz qq 
Azúcar qq 
Banano Racimo 

!Berenjena 

Cacao qq 
Café qq 
Café Cereza qq 
Camote 

Caña de Azúcar Tonelada 

Cardamomo Cereza qq 
Cardamomo Oro qq 
Cardamomo Perrr< 1inn qq 
Cebolla 

Cera qq 
Chico 

Chile Dulce caJa 1 3000 50 2950 300 885000 
Chile Seco qq 
Chile Verde qq 

1 (;hiltene: qq 
Citronela Paca 

Cocos Unidades 

Durazno 

!Frijol qq 





;¡ ! 4 

~!:~cilla Ciento 

~: arcilla 

Block de cemento Ciento 1500 o 1500 340 510090 

Aceite vegetal Galón 

Citronela Galón 

Melaza Galón 

Hule ,,..¡..,. qq 

Latex qq 

Conservas caja 14000 o 14000 350 4900000 

Puros unidad 

Pan artesanal docenas 5000 o 5000 * 
'_,111!11!11! 

Queso libras 10950 o t 10950 328500 

Tortilla artesanal millar 

Minerales· 
Arena 

Grava 

Piedra Camionada 

Otros E:s: '+'1<'Ar· 

Oleoduto Petrolero Barriles 
Otros F.<:nPrifir•Ar 

d) Silvicolas 
Carbón Red 

Madera Pie 

O cote Pie 

1 A lrnikiao café, h~~~ amionada 

Izote Camionada 

!Regla ~t. u e Docena 

1 Regla: canoj chonte, pi Docena 

1 Regla de cedro Docena 

Tabla: canoj, chinte pil Docena 

Palo Blanco Docena 

Tabla de cedro Pies 

Leña Tarea 

Troza madera labra Troza 

Plantas ornamentales Unidad 

Tarro o Bambú Unidad 
Otros~ 

•r• 
Jp• 

Sitios Turísticos 

Cuevas de Candelaria Usuarios 

Sitio ArquPoMmrn"' Usuarios 

Servido de cable Usuarios 

lcar 

==t 
200000 

Café!:'"'' qq 

Mesas 

Otros .,,.,.,.. 
1 



m. PRODUCTOS PECUARIOS 

Manteca Botella 

Estiercol de u<>n<>ilo 

Aves de corral aves 1000 o 1000 35 35000 

Pieles 

Leche litros 150000 50000 100000 4 400000 

Otros"'· :r.. !P 

IV. PRODUCTOS PISCICOLAS 

Jaibas y '-'<ll'1':.'"JV" Docena 

Ostras y conchas Docena 

Calamar Libra 

Camarón de vivero Libra 
T .Anuro<lt» Libra 

Pescado de vivero qq 

Otros 17 :fique 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAl 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
SUDIRECCIÓN DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

BOLETA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIAlES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO 

PARAJE: 

FINCA: 

CASERIO: 

UNICIPIO: 

DEPARTAMENTO: 

ACTIVIDAD PROPIETARIO 

Tienda ,./' !Carmen Franco • Barranco Colorado X 

Comida rapida !Vicente Franco Barranco Colorado X 

Comida rapida Enma Franco Barranco Colorado 

Servicio de intemet Monica Matta IBar'~nco Colorado 

Servicio de internet Amilcar Franco 1 B<:tu é!lt~A~ Colorado 

~:apida 
// Amilcar Franco 1 oe~•• "'''"" Colorado 
,Y/ Rolando Cordon Barranco Colorado 

Tienda / Leonel Franco Barranco Colorado 

Taller { IMarvin Franco Barranco Colorado 

Taller Alberto Franco Barranco Colorado 

!Carpintería // IHugo Franco Barranco Colorado 

Bici rept""<:!t""' ,,// IFreddy Paiz 1 Bctu é!IIIAI Colorado 

1 Comida rapida . ' Luiz Maria Vidal : oe111 "'"<.N Colorado 

Caseta i' Líset Sanabria 1 Bar, éi!IIAI Colorado 

Tienda / Lourdes Franco Barranco Colorado 

Barbería ,( i Francisco Miranda 1 Barranco Colorado 

Ferretería IGoro.c.aov Miranda Barranco Colorado 
/ 

Ferretería Floridalma M"'yu•!:§a Barranco Colorado 

Herrería ,é/ Luis Truiillo Barranco Colorado 

Conserveria ./ Ulian Franco !Bamm~A~ Colorado 



' () 
'' 

/ 
/ 

Conseveria Silvia Ortiz Barranco Colorado 

Tienda y Comedor ll/ r- Franco Barranco Colorado v\.11 

Bici. repuestos // Susana Franco Barranco Colorado 

Farmacia 
/' 

IAmilcar Franco Barranco Colorado 

Carnicería Trinidad Cordon 8.,.1 1 "" ,......, Colorado 

Carnicería ' ... :. Lo pez IBe:u•a••~A~ Colorado 

Carnicería i Ovidio Trabanino 1 B<: .. , ""' '"'"' Colorado 

Carnicería /i Jerusalen Barranco Colorado 

1 Conservería pi/ Miriam Barranco Colorado 

Dulceria // Cristina Franco Barranco Colorado 

Venta de repnA~tn~ // IEdyn Franco Barranco Colorado mena .// 
!Alicia Franco Barranco Colorado 

IICIU<t:lld ,./ 1 Elena Franco · Ddll diii.N 

MI!SÍI",;:¡l ,i/ Tigres de San jorge OC211 Cil !lA! L.O!Of CiUU 

Taller i/ 

~~=tgg 
B<>" e11 1vv Color auu 

Panadería /' 
ua1 1 ''"!\Al CO~v• auv 

n;;,,,audria ,,¡F 
DGIII di!IA! I....OIOfaUU 

:::~sAt::l ./ Alba Franco 1 Bar,"" 1\JV ~.,;o"-''"'"-" 
IC:;:¡sP.ta ./ Mary Mcu roquin 1 Ddll Ciiii.N l,.OIOfauv 

¡t..asem ,,~,.,di\.,,v Trujillo 
1Barranco Colorcauu 

IConn:::uu• i Se.,, c:u•vv Colo• auv 

1 Cor, n::::uv• ./ lAura Lima • Odll diii.N 

¡ Cii.IJUi u::n.&VI a /.( IValleVerde S.A oa•• aiii.N Color<::~uu 
CA¡JUildUUi Cl .• !Fruta Mundial .,"'''"'''lA! Color auu 









1 
JUEVES 
VIERNES 
SABADO 
DOMINGO 

'19 •" · ·..: 'f-

LUGAR DE DESTACE CUANDO NO HAY EDIFICIO: 

NUMERO DE MATANZAS AL MES: GANADO MAYOR UNIDAD 

GANADO MENOR UNIDAD 

SISTEMA TARIFARIO ACTUAL: GANADO MAYOR UNIDAD 

GANADO MENOR UNIDAD 

a. ______ _ 
a. ______ _ 

D E.XISTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOSSÓUOOS: SI D NOO 

INGRESOS POR RASTRO: 

¡j>RESOS POR RASTRO 

MENSUAlES a. ____ _ ANUALES a .. ____ _ 

MENSUALES a. ----- ANUMES Q .. ______ _ 

o MANEJO DE BASURA 

O E.XISTE TREN DE ASEO: SI o NofKJ 

~IPO DE SERVICIO: MUNICIPAL § 
U' PRIVADO 

CONCESIONADO 

O EXfSTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHos sóuoos: s1 O No[[] 

~STEMA TARIFARIO ACTUAL: MENSUAL 

ANUAL 

a. _ ___ _ 
a. ____ _ 

~UMERO DE USUARIOS:--------

D INGRESOS POR DESECHOS SÓLIDOS: 

EGRESOS POR DESECHOS SÓLIDOS: 

o 
o=xrSTE CEMENTERIO: 

MENSUALES 

MENSUALES 
a. ---------
a. ______ _ 

CEMENTERIO 

OCOBRA TASA POR EXHUMACIÓN: SI 0 NOIKJ 

VALOR TASA DE E.XHUMANCIÓN: 

Q ALOR POR METRO CUADRADO TERRENO: a. _ _ ____ _ 

VALOR NICHO: 0.--------

ANUALES Q. ____ __ _ 

ANUALES Q _______ __ 



INGRESOS POR CEMENTERIO: 

EGRESOS POR CEMENTERtO: 

MENSUAlES 

MENSUALES 

a. _____ _ 

a. _____ _ 
ANUAlES a. ________ __ 

ANUAlES Q . 
,ti . : 

------

o SALÓN DE USOS MUL nPLES Y lO CENTRO COMUNITARIO 

EXISTE EDIFICIO ADECUADO: SI fKJ NoCJ 

VALOR DEL ALQUILER POR EVENTO: a. ___;;;2'-00 _____ _ 

INGRESOS POR SALÓN DE USOS MUL TIPLES: MENSUALES 

D EGRESOS POR SALÓN DE usos MULTIPlES: MENSUALES 

a. 200.00 

a. 196.00 

o 
@ rsTE TRANSPORTE URBANO: 

TRANSPORTE URBANO 

s1D NO[l 

Q. 

DIARIO a. 

D VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: 

o TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: 

MENSUAL a. 
ANUAL a. 

[]rASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO a. 
MENSUAL Q. 

o ANUAL a. 

NUMERO DE UNIDADES DE TRANSPORTE URBANO:: 

Q RESOS POR TRANSPORTE URBANO: MENSUALES a. ____ _ 

D EGRESOS POR TRANSPORTE URBANO: MENSUALES a. _____ _ 

TRANSPORTE EXTRAURBANO 

ClxfSTE TRANSPORTE EXTRAURBANO: 

[fALOR POR TRAMITE DE LICENCtA INICIAL: 

SI 1!) No[] 

a. 100 Y 150/AÑO 

[jASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO Q. 

MENSUAL a. 
ANUAL a. 

o 
TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO Q. 

MENSUAL a. 
ANUAL Q 

... • --- -- - .. .. ______ _ , ,_.._ •• I P""''r'\.at,.... . 

ANUALES Q. 1000.00 

ANUALES a. 2352.00 

ANUALES Q . -------

ANUALES Q . --------



- H !! :. ¡~ ! ...> 

INGRESOS POR TRANSPORTE EXTRAURBANO MENSUALES 

EGRESOS POR TRANSPORTE EXTRAURBANO: MENSUALES 

a. _____ _ ANUALES a. -----a. _____ _ 
ANUALES a.-----

o 
Q EXISTE SERVICO DE TAXl: 

SERVICIO DE TAXIS 

SI D NofK] 

O vALaR POR TRAMITE DE LICENCIA INICtAL: a. ______ _ 

O TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO a. ______ _ 

o MENSUAL a. -------
ANUAL Q. -------

O? ASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: OtARIO 
Q . ------------

MENSUAL a. -------
ANUAL Q . -----------

O NUMERO DE TAXIS: 

D
INGRESOS POR SERVICIO DE TAXIS: MENSUALES a. _____ _ 

ANUALES Q. -----

EGRESOS POR SERVICIO DE TAXIS: MENSUALES a. ______ _ ANUALES Q. -----

SERVICIO DE MOTOTAXIS 

O EXISTE SERVICIO DE MOTOTAXIS: SIO NO~ 

[]vALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: a. 

ITASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO a. 
MENSUAL Q . 

ANUAL Q. 

o 
TASA MUNICIPAL POR CIRCUlACIÓN: DIARIO a. 

o MENSUAL Q. 

ANUAL Q. 

NUMERO DE MOTOTAXJS: 

o 



o SERVICIO DE FLETES 

o EXISTE SERVICO DE FLETES: SI D NOIK] 

O VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: 

D TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: 

o 
¡f'SA MUNICIPAL POR CIRCULACióN: 

D NUMERO DE UNIDADES DE A..ETES: 

a. _____ _ 

DIARIO 

MENSUAL 

a. ______ _ 
a. ______ _ 

ANUAL a. ---------

DIARIO 

MENSUAL 

ANUAL 

a. _____ _ _ 
a. _ _ _ _ _ _ _ 
a. ______ _ 

,ti_ ._. 

D INGRESOS POR SERVICIO DE FLETES: MENSUALES a. _ _ _ _ _ ANUAlES a. ____ _ 

o EGRESOS POR SERVICIO DE FLETES: MENSUALES a. _ ___ _ 

o 
Q)ISTE POLICIA MUNICIPAL: 

rrUMERO DE EMPLEADOS PM: 

POUCIA MUNICIPAL 

s1 O No(K] 

SUELDO MENSUAL EMPLEADOS PM: Q . D --
INGRESO MENSUAL POR SANCIONES O MULTAS: Q. - ----
o 

INGRESOS POR SERVICIO DE POUCIA MUNICIPAL MENSUAlES a. -----
0 ANUALES Q. -----

o 
POUCIA MUNICIPAL DE TRANSITO 

llxiSTE POLJCIA MUNICIPAL DE TRANSITO: SI D NO(KJ 

ANUALES Q. ____ _ 



SUELDO MENSUAL. EMPLEADOS PMT: Q ------

INGRESO MENSUAL POR SANCIONES O MULTAS: 

o 
Q. ____ _ 

INGRESOS POR SERVICIO DE POLICIA MUNICIPAL. DE TRANSITO MENSUALES Q -----
ANUALES Q. -----

o 
o 
o 
~ 
o 
D 
o 
o 
[S 
o 
D 
D 
o 
o 
o 

,h • . ' 42 3 

#' 



o 

INSTITUTO DB FOJIIBIITO MUlfiCIPAL 

UNIDAD DB FORTALBCIIOBI'TO IIUNICIPAL 

SUDIRECCIÓlf DB ASESORIA ADJIIDIISTRATIVA FD'AllcmRA nt ~ .5 P6 

BOLETA DB IIIFORIIACIÓlf BÁSICA SOBRE PRODUCCIÓN Y BX'TRACCIÓJil DB PRODUCTOS 

PARAJE: ---------------------------------------------------------------FINCA ___________________________________________________ __ 

CANTÓN: ---------------------------------------------------------------CASERIO: _______________________ _____ _ 

ALDEA San Juan 

MUNICIPIO: ..=Za:.;;.ca,;;.;;;!:p..:;;.a __________________________ _ 

DEPARTAMENTO: ..=Z:.;;.a~ca~p~a-------------------------------------------------------

Unidad Numero de U de M U de M U de M U de M Ingreso 

PRODUCCIÓN de Cosechas Ptoducci6n Consumo Venta Precio por 
Medida atAfto Anual Anual Anual Venta Venta 

o l. BXTRACCIOlf DB PRODUCTOS 

o 
o 

a) Agropecoados: 

Achiote 

Aguacates 
Ajonjolí 

Algodón 

Anona 
Arroz 

qq 

Ciento 

qq 

qq 

qq 

o 
[S 
D 

Azúcar 
Banano 

Berenjena 

Cacao 

Café 

Café Cereza 
Camote 

caña de Azúcar 

qq 

Racimo 

qq 

qq 

qq 

Tonelada 

Cardamomo Cereza qq 

o Cardamomo Oro qq 

Ca.rdamomo Pergamino qq 

Cebolla 

o Cera qq 

Chico 

D 
Chile Dulce caja 

Chile Seco qq 

Chile Verde qq 

o 
Chiltepe qq 

Citronela Paca 

Cocos Unidades 

Durazno 

Frijol qq 1 50 40 10 400 4000 

Granadilla 



Lechuga 

Lima CientD ('¡ f : . ,~ ,- ..... 

Limón CientD 
J { 

; ' . , 42 

o 
Maicillo qq 1 200 ISO 50 lOO 5000 

Maíz qq 1 2000 1800 200 100 20000 

Mamey Unidad 

Mandarina Millar 

# 
Mango caja 

Mani con casacara qq 

Mani sin cascara qq o 
Manzana 

Mazorcas de maicillo Red 
Mazorcas de maíz Red 

Melocotón 

Melón cajas 

Membrillo o 
Miel de abeja Galón 

Nance qq 
Naranja Ciento 

Níspero 

Nuez de Macademia qq 
Otros Especificar 

Palo gigante 
Papa qq o 
Pepino Caja 

Pepitoria qq 

Pimienta Libra o 
Piña Canasto 

Plátano Red 

Quina qq o 
Remolacha 

Repollo 
Sal qq o 
Sandía caja 

Semilla de escoba 

Semilla de jaraguá 

Semilla de marañón qq 
Suyale 

Tabaco 

Tamarindo qq 1 20 5 15 40 600 
Tomate Caja 

Trigo o 
Yuca quintal 

Zanahoria 

Zapote Unidad o 
ocra caja 

Esparragas Caja D 
b) ID4uabiales y Arteanalrs: 

o Ladrillo de arcil.la Ciento 

Miel de caña 

Panela Carga 

Teja de arcilla Ciento 

Block de cemento Ciento 



o 

o 
D 
o 
o 
[S 
o 

D 

Hule procesado 

Latex 

Conservas 

Puros 

Pan artesanal 

Queso 

Tortilla artesanal 

. 
Arena 

Grava 

Piedra 

Otros Especificar: 
Oleoduto Petrolero 

Otros Especificar 

SJlvicolas 
Carbón 

Madera 

O cote 

Almácigo: café, hule, cacao 

Izote 

Regla chichique 
Regla: canoj, chonte, pino 

Regla de cedro 

Tabla: canoj, chinte, pino 

Palo Blanco 

Tabla de cedro 

Leña 

Troza madera labrada o en 

Plantas ornamentales 

Tarro o Bambú 
Otros Especifique: 

Sitios Turísticos 

Cuevas de Candelaria 
Sitio Arqueológicos 

Servicio de cable 

Carpintería 

Café pergamino 
Mesas 

:&XTRACCIOJI DB GABADO 

Ganado mayor 

Ganado menor 

m. PRODUCTOS PECUARIOS 

o Manteca 
Est:iercol de ganado 

Aves de corral 

o Pieles 

Leche 

DJV. 
Otros Especifique 

PRODUCTOS PISCJCOLAS 

qq llll· ! 5f'H 
qq 

caja ,11 . -~ 

unidad 

docenas 

libras 3000 o 3000 30 90000 

millar 

Camionada. 

Barrilea 

Red 

Pie 
Pie 

Camionada 

Cam.iooada 
Docena 

Docena 

Docena 

Dooena 
Docena 

Pies 
Tarea 1 400 300 100 150 15000 

Troza 
Unidad 

Unidad 

Usuarios 

Usuarios 

Usuarios 

qq 

Cabeza 400 o 400 3000 12000001 
Cabeza 20 20 500 lOOool 

Botella 

aves 1200 o 1200 35 42000 

litros 182500 10000 172500 4 690000 

--------------------~--------~--------~--------~------~------~--------~--------, 



o 
D 

o 

D 
~ 
D 
o 
o 
o 
es 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Camarón de vivero 

Langosta 

Pescado de vivero 

Otros Especifique 

Ltbra fl1j . ~nn 
Libra .. ' ' ...... ...., 

·'· - ·~ 42' 
qq 

~ 
2076600 



o 
o 
D 
o 

INSMUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
SUDIRECCIÓN DE ASESORIA ADMINISTRAllVA FINANCIERA 

BOLETA DE ESTABLECIIIENJOS COMERCI.41 fS. INDUSTRIALES Y DE SERVICIO 

PARAJE: 

FINCA: 

CANTÓN: 

CASERIO: 

ALDEA: SAN JUAN 

o MUNICIPIO: 

(['DEPARTAMENTO: 

ZACAPA 

ZACAPA 

o ~~---Ac_™_o_AD _ _ _...I..__ PROPIE __ -__ •ARIO ___ .I_EST_ ABI.ECIMIBfiO_WGAR ____ .. I ... PAGA.......,ARBrTRtO.-.Q. .... I -.NO_P_>ASA--. .. 1_1ra._.,l_c~~_:e ..... _G_ORIA .. I_s .. ra ... _. 

o Ti en Ha 

Tienda o Tienda 

Tienda 

o Tienda 

Tiend.a 

Q: Toenda 
~en da 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

Tienda 

Tienda 

Tienda 

Tienda 

Tienda· 

Tienda 

Tienda 

Tienda 

Tienda 

/ EMra Fajardo 

/ Rosa fajardo 

/ Vinicio Fajardo 

/ Gabino Fajardo 

/ Elderloyo 

/ Mabifia Morales 

1 M"niam Loyo 

1 Luis Alberto Alvarado 

/ Ofefia Duran 

1 GDberto CUrin 

J Befcy Hemandez 

/ Mercedes Tobal 

J Francisco Morataya 

/ Alba Rodas 

/ AtnVidal 
1 ; Maritza Rodas 
,' 

Mercedes Castro 

San Juan X X 

San Juan X X 

San Juan X X 

San Juan X X 

San Juan X X 

San Juan X X 

San Juan X X 

Sanjuan X X 

San Juan X X 

San Juan X X 

San Juan X X 

San Juan X X 

San Juan X X 

San Juan X X 

San Juan X X 

San Juan X X 

Sanjuan_ X X 



o 

o 
o 
~ 
o 
o 
O PLAN DEL MORRO 

o 
f0 
o 
o 
o 
o 
o Fuente de Información: COCODE 

. 
1 •• 

1 
' 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
SUOIRECCIÓN DE ASESORIA AOMINISTRAnvA FINANCIERA 

BOLETA DE INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE SERVICIOS PÚBUCOS MUNICIPAlES 

PARAJE: 

O FINCA: 

CANTÓN: 

O CASERIO: 

ALDEA: Plan del Mono 

O MUNICIPIO: laca a 

D DEPARTAMENTO: zaca 

¡:?SERVICIO ES ADMINISTRADO POR : 

AGUA POTABLE 

LA MUNICIPALIDAD ~ 
LA COMUNIDAD 

o 
D SISTEMA TARIFARIO ACTUAL: 

CONCESIONADO 

TASA ADMINISTRATIVA 
TASA POR CONEXIÓN 
TASA POR SERVICIO Al MES 
TASA POR RECONEXJÓN 

o TASA POR EXCESOS (mas de 1,000 Litros) 

HAY MEDIDORES DE AGUA POTABLE INSTAlADOS: 

(1E TRATA EL AGUA POTABLE: 

SI 0 NOIKJ 

SID NO~ 

rfl SERVICIO DEL AGUA POTABLE ESTA SECTORIZADA: SI 0 NOIK] 

VuANToS SECTORES SE lES PRESTA El SERVICIO Al OlA: ----

TIPO DE SISTEMA: 

REGLAMENTADA a. ____ _ 

Q_ ----

Q_ ----

Q. -----a. ____ _ 

GRAVEDAD ~ 
BOMBEO 
MIXTO 

COBRADA 
Q .. ____ _ 
Q .. ____ _ 

Q .. ____ _ 
Q . _____ _ 
Q _____ _ 

HORAS DE SERVICIO Al DfA: ---onpo DE ~RATAMIENTO: 

TOTAL NUMERO DE USUARIOS: QUE CATEGORIAS DE USUARIOS EXISTEN:: ~ 

[}úMERO DE SERVICIOS PÚBLICOS GRATUITOS: UENACANTAROS 4 

o 
15,000 LITROS 
30,000 LITROS 
45,000 LITROS 
60,000 LITROS 
MAS DE 60,000 Litros 

o 
INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE: 

o=GRESOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE: 

o 

PILAS PÚBLICAS ------"1---
TANQUE LAVADERO _ ___:.1 __ _ 

MENSUALES Q . -----
MENSUALES Q ----------

ALCANTARILLADO 

ANUALES Q . --

ANUALES Q . ---



SISTEMA TARIFARIO ACTUAL: 

LA COMUNIDAD 
CONCESIONADO 
OTRO 

TASA POR CONEXIóN 

TASA POR SERVICIO AL MES 

§ 
·· nr: .:513 

a. ______ _ 
a. ______ _ 

D MECANISMO DE COBRO DEL SERVICIO: UNIFICADA AGUA POTABLE: 8 COBRO SEPARADO: 

EXISTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: SI D NO (K] 

... 

D INGRESOS POR ALCANTARILLADO: MENSUALES a. _____ _ ANUALES Q. ____ _ 

D EGRESOS POR ALCANTARillADO: MENSUALES a. _____ _ ANUALES O. ____ _ 

D EXISTE EDIFICIO: S lO NO~ 
n TIENE SERVICIO DE AGUA POTABLE: sr D 
Llr1ENE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA: SI 0 

DNUMERO DE LOCALES: PEQUEÑOS 
MEDIANOS 
GRANDES 

o TOTAL 

MERCADO 

NOO 

NOO 
TIENE SERVICIO DE AlCANTARillADO: SID NOO 

TIENE SERVICIO DE REC. DE BASURA: SID NOO 

TARIFA LOCALES PEOUEAOS -----MEDIANOS 
GRANDES 

TOTAL 

fE<!STEN VENTAS INSTALADAS EN AREAS ADYACENTES AL EDIFICIC SI D NOO 
~POR METRO CUADRADO PISO PLAZA, AFUERA DEL EDIACIO: Q. ------

fb1A DE MERCADO PfZO PlAZA: LUNES 
U MARTES 

NUMERO DE PUESTOS FtJOS: PEQUBiJOS 

MIERCOLES 

O 
JUEVES 
VIERNES 
SABADO 
DOMINGO 

o 
INGREOS POR MERCADO Y PISO PLAZA: MENSUALES Q .. ____ _ 

[fGREOS POR MERCADO Y PISO PLAZA: MENSUALES Q .. ____ _ 

o RASTRO 

[}xiSTE EDIFICIO: El EDIFICIO ESTA EQUIPADO: 

MEDIANOS 
GRANDES 

TOTAL 

ANUALES Q. -----
ANUALES Q .. ____ _ 

s1D NoO 



o 
JUEVES 
VIERNES 
SABAOO 
DOMINGO 

.~ . 431 

., ,. '51!. 
1 o o o . t 

D LUGAR DE DESTACE CUANDO NO HAY EOJFJCtO: ---------------------

NUMERO DE MATANZAS Al MES: 

O SISTEMA TARIFARIO ACTUAL: 

GI\NAOO MAYOR UNIDAD 

GANADO MENOR UNIDAD 

GANADO MAYOR UNIDAD 

GANADO MENOR UNIDAD 

a. ______ _ 
a. ______ _ 

EXISTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOUDOS: SI D NOO 

INGRESOS POR RASTRO: MENSUALES Q. 

!?RE SOS POR RASTRU MENSUALES Q. 

o MANEJO DE BASURA 

O EXISTE TREN DE ASEO: SI D NOIK] 

rJ,.IPO DE SERVICIO: MUNICIPAL u· PRIVADO 
CONCESIONADO § 

O EXlSTE PlANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓUOOS: SI D 

c:;TEMA TARIFARIO ACTUAL: MENSUAL 

ANUAL 

~UMERO DE USUARIOS:------

Q. 

Q. -----

.ANUALES Q .. ___ _ 

ANUALES a. ___ _ 

D INGRESOS POR DESECHOS SÓLIDOS: MENSUALES 

MENSUALES 

a. _____ _ ANUALES a. ____ _ 
EGRESOS POR DESECHOS SÓLIDOS: a. _____ _ ANUALES Q. ____ _ 

o CEMENTERIO 

crxrsTE CEMENTERIO: s1[g] NaO 

D COBRA TASA POR EXHUMACIÓN: SI D NO{K] 

VALOR TASA DE EXHUMANCIÓN: 

Q AI..OR POR METRO CUADRADO TERRENO: a. ______ _ 
. -- .. .. ,... .. ,..... a.-------



INGRESOS POR CEMENTERIO: 

EGRESOS POR CEMENTERIO: 

MENSUALES 

MENSUALES 

a. _____ _ ANUALES a. ___ _.__ 432 a. _____ _ ANUALES a. ____ _ 

o SALÓN DE USOS MUL11PLES Y/0 CENTRO COMUNITARIO 

O EXISTE EDIFICIO ADECUADO: SIO NoKJ 

VALOR DEL ALQUILER POR EVENTO: a. -----

INGRESOS POR SALÓN DE USOS MUL TIPLES: MENSUALES 

EGRESOS POR SALÓN DE USOS MULTJPl.ES: ~S 

a. ____ _ 
ANUALES a.-----

a. ____ _ ANUALES a. ____ _ 

o 
@ ISTE TRANSPORTE URBANO: 

TRANSPORTE URBANO 

SIO NOfKI 

D VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: a. 

D TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO a. 
MENSUAL a. 
ANUAL a. 

1} ASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO a. 
MENSUAL Q. 

o ANUAL Q. 

NUMERO DE UNIDADES DE TRANSPORTE URBANO:: 

Q RESOS POR TRANSPORTE URBANO: MENSUALES a. ____ _ ANUALES Q. ____ _ 

[fGRESOS POR TRANSPORTE URBANO: 

llxiSTE TRANSPORTE EXTRAURBANO: 

MENSUALES o. ____ _ 

TRANSPORTE EXTRAURBANO 

SI 0 NOIKJ 

ANUALES a. ____ _ 

O' ALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: a. _____ _ 

[JASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: 

o 
TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: 

DIARIO 

MENSUAL 

ANUAL 

DIARIO 

MENSUAL 

ANUAL 

a. ______ _ 
a. -------a. ______ _ 

a. -------
Q . -------
Q. -------



INGRESOS POR TRANSPORTE EXTRAURBANO MENSUALES 

EGRESOS POR TRANSPORTE EXTRAURBANO: MENSUALES 

a. ____ _ 
a. ____ _ 

ANUAlES a. ____ q a 3 
ANUALES a.-----

D 

EXISTE SERVICO DE TAXI: 

SERVIQO DE TAXIS 

SI D NoiKJ 

O vALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: 

O TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: 

o 
ó2sA MUNICIPAL POR CIRCUlACION 

o 
D NUMERO DE TAXIS: 

rlNGRESOS POR SERVICIO DE TAXIS: 

l..kaRESOS POR SERVICIO DE TAXIS: 

a. ______ _ 

DIARIO a. ______ _ 

MENSUAL a. 
ANUAL 

DIARIO 

MENSUAL 

ANUAL 

-------a. ______ _ 

a. ______ _ 
a. ______ _ 

a. -------

MENSUALES a. ____ _ ANUALES a. ____ _ 

MENSUALES Q. ----- ANUALES a. ____ _ 

. SERVICIO DE MOTOTAXIS 

GxiSTE SERVICIO DE MOTOTAXIS: SIO NO~ 

O'ALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: a. 

ITASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO Q. 

MENSUAL Q. 

ANUAL a. 

q_ASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO a. 

o MENSUAl a. 
ANUAL a. 

NUMERO DE MOTOTAXJS: 

o 
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D SERVICIO DE FLETES 

EXISTE SERVICO DE FLETES: SI([] NOO 

VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: Q . ------

[]rASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO Q. 

MENSUAL Q. 

ANUAL Q. 

o 
DIARIO Q. 

MENSUAL Q. 

ANUAL Q. 

~A MUNICIPAL POR CIRCUlACióN: 

~UMERO DE UNIDADES DE FlETES: 

MENSUALES Q. D NGRESOS POR SERVICIO DE FLETES: -----
EGRESOS POR SERVICIO DE FLETES: MENSUAlES Q . 

o -----

o 
C:SISTE POUCIA MUNICIPAL: 

[jUMERO DE EMPLEADOS PM: 

POUCIA MUNICIPAL 

SI D NO(KJ 

SUELDO MENSUAL EMPLEADOS PM: Q. o --
INGRESO MENSUAL POR SANCIONES O MULTAS: Q . ------
o 

INGRESOS POR SERVICIO DE POUCIA MUNICIPAL: MENSUALES Q. -----
0 ANUALES Q. -----

0 
POUCIA MUNICIPAL DE TRANSITO 

[LISTE PO LICIA MUNICIPAL DE TRANSITO: SI D N~ 

ANUALES Q . -----
ANUAlES a. ____ _ 

434 



SUELDO MENSUAl EMPLEADOS PMT: a. ____ _ 

INGRESO MENSUAL POR SANCIONES O MULTAS: Q. ____ _ 

o 
O 

INGRESOS POR SERVICIO DE POUCIA MUNICIPAL DE TRANSITO MENSUALES 

ANUALES 

o 

o 
f 
o 
o 
o 
o 
CJ 
o 
o 
D 
o 
o 
o 

,11 ' 

a. ____ _ 

a. ___ _ 



o IK8TlTO'TO DB I'OIIBIITO II'OKICIPAL 
U1UDAD DE ft)RTAI.I'I!JMIIQIIV JIUIIICIPAL o SUDIRBCCJÓII DB AIJEIIORIA ADJIDIJ8TRATIVA J'IIIAIICJBRA 

o 
o 
o 
o 
f 
o 

BOLETA DE Dfl'ORJIACIÓII BÁSICA SOBRB PRODUCCIÓlf Y BXTRACCIÓII DB PRODUCTOS 

PA~E: _______________________________________________________ _ 

FINCA: 
CANTO~-------------------------------------------------------
CASERIO: _____________________________________ _ 

ALDEA: Plan del Morro 

MUNICIPIO:..;;Za..::.;;.;ca;..:;;pa~----------------------------

DEPARTAMENTO:_~~;..:;;p_a ______________________________________________ __ 

Unidad Numero de Udall Udell Udell Udell Ingreso 
PRODUCCIÓII de Cosechas Producc:l6n Consumo Venta Pr8clo por 

Medida alMo Anual Anual Anual Venta Venta 

l. EXTRACCIOII DE PRODUCTOS o ., Apopecuarioe: 
Achiote 

o 
o 
~ 
o 
o 
o 
o 
o 

Aguacates 
Ajonjolí 
Algodón 

Anona 
Arroz 

Azúcar 
Banano 
Berenjena 
Cacao 
Café 
Café Cereza 
Camote 
Caña de Azúcar 
Cardamomo Cereza 
Cardamomo Oro 

Cardamomo Pergamin 

Cebolla 

Cera 
Chico 

Chile Dulce 
Chile Seco 
Chile Verde 
Cbiltepe 
Citronela 
Cocos 

Durazno 
Frijol 

qq 
Ciento 

qq 
gq 

qq 
qq 

Racimo 

qq 
qq 
qq 

Tonelada 
qq 
qq 
qq 

qq 

caja 

qq 
qq 
qq 

Paca 

Unidades 

qq 1 500 200 300 300 90000 

436 

# 



o 
o 
o 
D 
o 
o 
lf 
o 
o 
o 
o 
[) 

o 
D 
o 
o 
o 

Granadilla 

Hoja de Kip 

Joco te 
Jocote Marañón 

Lechuga 

Lima 
Limón 

Maicillo 

Maíz 

Mamey 
Mandarina 
Mango 

Mani con casacara 
Maní sin cascara 

Manzana 
Mazorcas de maicillo 
Mazorcas de maíz 

Melocotón 
Melón 

Membrillo 
Miel de abeja 

Nance 
Naranja 
Níspero 

Nuez de Macademia 

Otros Especificar 
Palo gigante 

Papa 
Pepino 

Pepitoria 

Pimienta 

Piña 
Plátano 
Quina 

Remolacha 
Repollo 

Sal 

Sandía 
Semilla de escoba 

Semilla de jaraguá 

Semilla de marañón 

Suyale 

Tabaco 

Tamarindo 
Tomate 

Trigo 
Yuca 
Zanahoria 

Zapo te 

ocra 

Esparragos 

.~ 437 

Manojo ~ 
Canasto 

Ciento 

Ciento 

Ciento 
qq 1 200 200 o 
qq 2 1500 1000 500 100 50000 

Unidad 

Millar 
caja o 
qq 
qq 

Red 

Red 

cajas o 

Galón 

qq 

Ciento 

qq 

qq 
Caja 
qq 

Libra 

Canasto 
Red 

qq 

qq 
caja 

qq 

qq 

Caja 

quintal 

Unidad 
caja 

Caja 



o 

D 

o 

o 
o 

D 
o 
o 
o 
o 

Ladrillo de arcilla 
Miel de caña 

Panela 
Teja de arcilla 

Block de cemento 
Aceite vegetal 

Citronela 

Melaza 

Hule procesado 

Latex 
Conservas 

Puros 
Pan artesanal 
Queso 

Tortilla artesanal 

. 
Arena 

Grava 
Piedra 

Otros ~ecificar: 
Oleoduto Petrolero 

Otros Especificar 

Silvlcolu 
Carbón 
Madera 
O cote 

Almacigo: café, hule, a 
Izote 

Regla chichique 

Regla; canoj, chonte, p 
Regla de cedro 

Tabla: canoj, chinte, p · 

Palo Blanco 
Tabla de cedro 

Leña 

Troza madera labrada 

Plantas ornamentales 
Tarro o Bambú 

Otros Especifique: 

Sitios Turlsticos 

CUevas de Candelaria 
Sitio Arqueológícos 

Servicio de cable 
Carpintería 

Café pergamino 
Mesas 

Otros Especificar 

Ciento 

Carga 

Ciento 
Ciento 

Galón 

Galón 
Galón 

qq 
qq 

caja 

unidad 

docenas 
libras 

millar 

Camionada 

Barriles 

Red 
Pie 

Pie 
Camionada 

Camionada 
Docena 

Docena 

Docena 
Docena 

Docena 

Pies 
Tarea 
Troza 

Unidad 

Unidad 

Usuarios 

Usuarios 
Usuarios 

qq 

D. EXTRACCIO!I DB GAKADO 

O ¡Ganado mayor 1 ~= 
~anado menor _ 

1 250 o 250 80 20000 

320 20 300 150 45000 

3001 



o 
DI. PRODUCTOS PBCUARI08 

Manteca Botella 
Estiercol de ganado 
Aves de corral aves 

o Pieles 

Leche litros 

otros e 

o IV. PRODUCTOS PJSCICOLAS 

o 
o 
D 
o 
[) 

D 
o 
o 
o 
o 
o 

Jaibas y cangrejos Docena 
Ostras y conchas Docena 

Calamar Libra 
Camarón de vivero Libra 
Langosta Llbra 

Pescado de vivero qq 
otros Especifique 

' ~· . 

200 200 o 

385000 

# 



O INSMUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
SUDIRECCIÓN DE ASESORIA ADMJNJSTRAWA ANANCIERA 

D 

()( : .; 52~J 
~~o 

<) 
~...o 
~ 
?:: ,... 
~ ., 

o BOLETA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIAl FS. INDUSllUALES Y DE SERVICIO 

o PARAJE: 
FINCA: 

CANTÓN: 

o CA SERIO: 

ALDEA: Plan del Morro 

MUNICIPIO: ZACAPA 

, tt . -
1-c:. 
~ 
o 

,),1; 
¡.;,;, 

OEPARTAMENTO:~ZA~CAP~A~-------------------------------------------------

o 1 ACTMOAD 1 PROOET_, 1 LOOAREST...-.o 1 P....::¡:PACA,1<a 1 CA::¡ O<a 1 

D Tienda / Maria Plan del Morro X 

Tienda / Casimira Plan del Morro X 

o / 

Tienda 1 Leopaldo Plan del MOJTO X 

Tienda 1 Maña Plan del MOJn) X 

o Trenda 
/ 

Pedro Plan del Mono X 

/ Tienda Celeste Plan del Morro X 

e: Tienda 1 Maño Plan del Mon-O X 

Tienda 1 Leonel Plan del Morro X 

o 
o 
D 
o 
o 
o 

440 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
~ 
o 
o 
O CIMARRON 
o 
o 
o 
o 
D 
D 
o 
o 

Fuente de Infonnación: COCODE 
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INSlTTUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

O SUDIRECCION DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
~ 

D BOLETA DE INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE SERVICIOS P0BucOS MUNICIPALES 

PARAJE: 

O FINCA: 

CANTÓN: 

O
CASERIO: 

ALDEA: Cima non 

D MUNICIPIO: .!:Za~ca~::_a _____________________________ __. __ _ 

Zaca a f ARTAMENTO' 
AGUA POTABLE 

El SERVICIO ES ADMINISTRADO POR : lA MUNICIPALIDAD § 
LA COMUNIDAD 
CONCESJONADO o 

O stsTEMA TARIFARIO ACTUAL: TASA ADMINISTRATIVA 
TASA POR CONEXIÓN 
TASA POR SERVICIO Al MES 
TASA POR RECONEXION o TASA POR EXCESOS (mas de 1,000 litros) 

erA Y MEDIDORES DE AGUA POTABLE INSTAlADOS: 

SE TRATA EL AGUA POTABLE: 

D ERVICtO DEL AGUA POTABLE ESTA SECTORIZADA: 

A CUANTOS SECTORES SE LES PRESTA El SERVICIO Al OlA: 

OnPO DE TRATAMIENTO: 

NO[) 

NOIKJ 

NOfK] 

TIPO DE SISTEMA: 

REGLAMENTADA a. ____ _ 
a. ____ _ 
a. ____ _ 
a. ____ _ 
a. ____ _ 

GRAVEDAD § 
BOMBEO 
MIXTO 

COBRADA a .. ____ _ 
a .. ____ _ 
Q .. ____ _ 
Q .. ____ _ 
Q .. _____ _ 

HORAS DE SERVICIO AL DfA: ----O TOTAL NÚMERO DE USUARIOS: QUE CAlEGORIAS DE USUARIOS EXISTEN" ~ 

I1ÚMERO DE SERVICIOS PÚBLICOS GRATUITOS: LLENACANTAROS 

15,000 LITROS 
30,000 LITROS 
45,000 LITROS 
60,000 LITROS 
MAS DE 60,000 Utros 

PILAS PÚBLICAS 

[} 
TANQUE LAVADERO 

bservacion: El servicio consiste unicamentB en llenacantams 

INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE: MENSUALES Q . -----

[JGRESOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE: MENSUALES Q. -----

* Esta en ejecucion el proyecto 

ANUALES Q. ---

ANUALES a. ----



D eL SERVICIO ES ADMINISTRADO POR : 

D 
O SISTEMA TARIFARIO ACTUAL: 

ALCANTARILLADO 

LA MUNICIPAUDAD 
LA COMUNIDAD 
CONCEStONADO 
OTRO 

TASA POR CONEXIÓN 

TASA POR SERVICIO AL MES 

a. ______ _ 
a. ______ _ 

O MECANISMO DE COBRO DEL SERVICIO: UNIFICADA AGUA POTABLE: E3 COBRO SEPARADO: 

O EXISTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: S{ D NOIK] 

,11_ 

~GRESOS PORALCANTARJUAOO: MENSUALES Q. ----- ANUALES a. ____ _ 

EGRESOS POR ALCANTARILLADO: MENSUALES Q ------ ANUALES Q. ____ _ 

o 
o MERCADO 

O EXISTE EDIFICIO: SIO NOIKl 

TIENE SERVICIO DE AGUA POTABLE: SI D NO D TIENE SERVICIO DE ALCANTARILlADO: s1D No O 
oriENE SERV. DE ENERGIA El.ECTRICA: SI D 

NUMERO DE LOCALES: PEQUEIQOS 

NOO TIENE SERVICIO DE REC. DE BASURA: 

TARIFA LOCALES 

~ MEDIANOS 
LJ GRANDES 

TOTAL 

[1)(lSTEN VENTAS INSTALADAS EN AREAS ADYACENTES AL EDIFICIC SI 0 NOQ 

rfAGO POR METRO CUADRADO PISO PlJ\ZA, AFUERA DEL EDIFICIO: a. 

PEaUEIQOS ----
MEDIANOS 
GRANDES 

TOTAL 

LbtA DE MERCADO PIZO PLAZA: LUNES NUMERO DE PUESTOS FIJOS: PEQUe:.IOS 
MEDIANOS 
GRANDES D 

o 

MARTES 
MIERCOLES 
JUEVES 
VIERNES 
SABADO 
DOMINGO 

n NGREOS POR MERCADO Y PISO PLAZA: MENSUALES a. ____ _ 
L):GREOS POR MERCADO Y PISO PlJ\ZA: MENSUALES Q .. ____ _ 

o 

TOTAL 

ANUALES a. ____ _ 
ANUALES a .. ____ _ 

442 
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o EXISTE EDIFICIO: 

o 
o 

OlAS DE MATANZA: 

RASTRO 

s1D No[] EL EDIFICIO ESTA EQUIPADO: 

LUNES 
MARTES 
MIERCOLES 
JUEVES 
VIERNES 
SABADO 
DOMINGO 

O LUGAR DE DESTACE CUANDO NO HAY EDIFICIO: --------------------

NUMERO DE MATANZAS AL MES: GANADO MAYOR UNIDAD 

o GANADO MENOR UNIDAD 

o~ TARIFARIOACTUAL GANADO MAYOR UNIDAD a. _____ _ 

GANADO MENOR UNIDAD a. _____ _ 

O EXISTE PlANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS: SI D 

O
INGRESOS POR RASTRO: 

EGRESOS POR RASTRO: 

o 
o 
b STE TREN DE ASEO: SI 0 

MENSUAlES 

MENSUALES 

NO{K] 

TIPO DE SERVICIO: MUNICIPAL § O 
PRNADO 

CONCESIONAOO 

a. ____ _ 

a. ____ _ 

MANEJO DE BASURA 

EXISTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS: SI 0 NOO 

[liSTEMA TARIFARIO ACTUAL: MENSUAL Q. -----
ANUAL Q. -----o 

ANUALES Q. ----
ANUALES Q. ----

NUMERO DE USUARIOS:----

D NGRESOS POR DESECHOS SOLIDOS: MENSUALES 

MENSUALES 

a. ____ _ ANUALES Q. ____ _ 

ITGRESOS POR DESECHOS SÓLIDOS: a. ____ _ ANUALES 0. ____ _ 

CEMENTERIO 

[}xiSTE CEMENTERIO: 

~ 



o 
COBRA TASA POR EXHUMACIÓN: SI D NO~ 

o VALOR TASA DE EXHUMANCIÓN: 

O vALOR POR METRO CUADRADO TERRENO: a. ______ _ 

VALOR NICHO: 

o INGRESOS POR CEMENTERIO: 

O EGRESOS POR CEMENTERIO: 

a. ______ _ 

MENSUALES 

MENSUALES 

o. _____ _ 
a. _____ _ 

n ( ~ . . 528 

ANUALES a . ____ _ 

ANUALES a. ____ _ 

o SALÓN DE USOS MULTIPLES Y/0 CENTRO COMUNITARIO 

0
asre EDIFICio ADEcuADo: SI o NOI[] 

VALOR DEL ALQUILER POR EVENTO: a. -----

O INGRESOS POR SALÓN DE usos MULTIPLES: MENSUALES 

O EGRESOS POR SAlÓN DE usos MULTIPLES: MENSUAlES 

a. ____ _ 
a. ____ _ 

o TRANSPORTE URBANO 

EXISTE TRANSPORTE URBANO: SI D NOOO 

Q ALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: a. ------
D A MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO Q. 

MENSUAL a. 

o ANUAL a. 

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO a. 
MENSUAL a. 
ANUAL Q. o 

[}uMERO DE UNIDADES DE TRANSPORTE URBANO:: 

f1NGRESOS POR TRANSPORTE URBANO: 

lJ:GRESOS POR TRANSPORTE URBANO: 

o 
EXISTE TRANSPORTE EXTRAURBANO: 

[}ALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: 

MENSUALES 

MENSUALES 

a. ____ _ 
a. ____ _ 

TRANSPORTEEXTRAURBANO 

SI 0 NOIKJ 

a. _____ _ 

ANUALES a.-----
ANUALES Q. -----

ANUALES a. ____ _ 

ANUALES Q. -----



O TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO a. 
MENSUAL a. 
ANUAL a. 

o 
TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO a. 

o MENSUAL a. 
ANUAL a. 

O NUMERO DE UNIDADES DE TRANSPORTE EXTRAURBANO: ____ _ 

O 
INGRESOS POR TRANSPORTE EXTRAURBANO MENSUALES 

EGRESOSPORTRANSPORTEEXTRAURBANO: MENSUALES 

Do 

a. ____ _ 
a. ____ _ 

D EXlSTE SERVICO DE TAXI: 

SERVICIO DE TAXIS 

SI D NOIKJ 

O vALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: o. -------

DIARIO Q. 

ANUALES a .----

ANUALES Q. -----

[}rASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: -------

o 
c::;A MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: 

D 
NUMERO DE TAXIS: 

q NGRESOS POR SERVICIO DE TAXIS: 

[JGRESOS POR SERVICIO DE TAXIS: 

o 
D 

MENSUAL Q. -------

ANUAL 

DIARIO 

MENSUAL 

ANUAL 

a. ______ _ 

a. ______ _ 
a. ______ _ 
Q . ______ _ 

MENSUALES a. ____ _ 
ANUALES a.-----

MENSUALES a. ____ _ ANUALES Q. ____ _ 

SERVICIO DE MOTOTAXJS 

EXISTE SERVICIO DE MOTOTAXIS: SI D NO~ 

Q ALOR POR TRAMITE DE UCENCIA INICIAL: a. ------

1 l • 
"f'i J 

~ 
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O TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: 

O TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: 

o 
o 

NUMERO DE MOTOTAXIS: 

INGRESOS POR SERVICIO DE MOTOTAXIS: 

O EGRESOS POR SERVICIO DE MOTOTAXJS: 

Do 

o 

nr :5311 

DIARIO a. 
MENSUAL a. 
ANUAL a. 

DIARIO a. 
MENSUAl a. 
ANUAL a. 

MENSUALES a. ----- ANUALES a. ____ _ 

MENSUALES a. ----- ANUALES a.-----

SERVICIO DE FLETES 

EXISTE SERVICO DE FLETES: st O No([] 

o 
VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: 

o o TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: 

~MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: 

o 
NUMERO DE UNIDADES DE FLETES: 

o 

a. _____ _ 

DIARIO 
MENSUAL 
ANUAL 

DIARIO 
MENSUAL 
ANUAL 

a. ______ _ 
a. ______ _ 
a. ______ _ 

a. ______ _ 
a. ______ _ 
a. ______ _ 

INGRESOS POR SERVlCIO DE FLETES: 

[]eGRESOS POR SERVICIO DE FLETES: 

MENSUALES a. ____ _ 
ANUALES a.-----

o 
llxiSTE POLICIA MUNICIPAL: 

UMERO DE EMPLEADOS PM: 

MENSUALES a. ____ _ 

POLICIA MUNICIPAL 

SI D NOLKJ 

ANUAlES a. -----

# 



SUELDO MENSUAL EMPLEADOS PM: a. ------

0 INGRESO MENSUAL POR SANCIONES O MULTAS: a .. ____ _ 

o INGRESOS POR SERVICIO DE POLICIA MUNICIPAl: MENSUALES a. ____ _ 

ANUALES a. ____ _ o 
o 

POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 

D EXISTE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO: SI D NOIKJ 

DQ MEROO EMPlEADOS PIITo 

SUELDO MENSUAL EMPLEADOS PMT: Q. _____ _ 

o 
INGRESO MENSUAL POR SANCIONES O MULTAS: o. ____ _ 

o 

C1 (r.i53 1. 

INGRESOS POR SERVICIO DE POUCIA MUNICIPAL DE TRANSITO MENSUALES Q . -----

o ANUALES Q . ____ _ 

o 
CJ 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

'f~ · 
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D JllfSTITU'IV DE I'OIIBliTO II'UIOCIPAL 
1JlOD.AD DB PORTALECDIIEN'IV IIOliiCIPAL o S'ODIRBCCIÓif DB ASBSORIA ADIIIIIISTRATIVA nJIAIICIBRA 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

BOLETA DB DO'OgAClÓJI BAsiCA SOBRB PRODUCClÓJI Y BX'fRACCIÓll DE PRODUCTOS 

PAWUE:-------------------------------------------------------
FINCA: 

CANTÓN:-------------------------------------------------------
CASERIO: ________________________________________________________ _ 

AlDEA: Cimanon 

MUNICIPIO:..;;;Za;.;;;.ca~p.::.a __________________________ _ 

DEPARTAMENTO:~Za~ca~p~a------------------------------------------------

Unidad Numero de Udell . U de M Udell Udell Ingreso 

PRODUCCIÓif de CONChas Praduccl6n Conaumo V anta Precio por 
Med1da al Afto Anual .Anual .Anual Venta Venta 

l. EXTRACCIOif DE PRODUCTOS o a) ApopeclUU'ioa: 
Achiote 

o 
o 
[j 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

Aguacates 

Nonjolí 
Algodón 

Anona 

Arroz 
Azücar 

Banano 
Berenjena 
Cacao 

CeJe 
Café Cereza 

Camote 
Caña de Azúcar 

Cardamomo Cereza 

Cardamomo Oro 

Cardamomo4 

Cebolla 

Cera 
Chico 

Chile Dulce 
Chile Seco 

Chile Verde 

Chiltepe 
Citronela 

Cocos 

Durazno 

Frijol 

qq 
Ciento 

qq 
qq 

qq 
qq 

Racimo 

qq 
qq 
qq 

Tonelada 
qq 
qq 
qq 

qq 

caja 

qq 
qq 
qq 

Paca 

Unidades 

qq 2 20 10 10 300 3000 



o 
o 
D 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
[) 

o 
o 
o 
o 
o 

Granadilla 
Hoja de Kip 

Jocote 
Jocote Marañón 

Lechuga 

Lima 
Limón 

Maicillo 
Maíz 

Mamey 
Mandarina 

Mango 

Maní con ca.sacara 
Maní sin cascara 

Manzana 
Mazorcas de maicillo 

Mazorcas de maiz 

Melocotón 
Melón 

Membrillo 
Miel de abeja 

Nance 
Naranja 

Níspero 
Nuez de Macademia 

Otros Especificar 
Palo gigante 
Papa 

Pepino 
Pepitoria 

Pimienta 

Piña 
Plátano 
Quina 

Remolacha 
Repollo 

Sal 
Sandía 

Semilla de escoba 

Semilla de jaraguá 

Semilla de marañón 
Suyale 

Tabaco 

Tamarindo 
Tomate 

Trigo 
Yuca 

Zanahoria 
Zapote 

ocra 
Esparragos 

Manojo 

Canasto 

Ciento 

Ciento 

Ciento 
qq 
qq 

Unidad 

Miiiar 

caja 
qq 
qq 

Red 

Red 

cajas 

Galón 
qq 

Ciento 

qq 

qq 
Caja 

qq 
Libra 

Canasto 
Red 
qq 

qq 
caja 

qq 

qq 
Caja 

-~tal 

Unidad 
caja 

Caja 

O b) IDdutrialea y Arte•a•Jea: 

2 50 30 20 l OO 2000 

o 

o 



o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
D 
o 
o 
o 
o 
D 

Ladrillo de arcilla 
Miel de caña 

Panela 

Teja de arcilla 
Block de cemento 

Aceite vegetal 

Citronela 
Melaza 

Hule procesado 

Latex 

Conservas 
Puros 

Pan artesanal 
Queso 

Tortilla artesanal 

Arena 

Grava 

Piedra 
Otros Especificar: 

Oleoduto Petrolero 
Otros Especificar 

8Jl9icolas 

Carbón 
Madera 

Ocote 

Almácigo: café, hule, 
Izote 

Regla chicbique 
Regla: canoj, chonte, 

Regla de cedro 
Tabla: canoj, chinte, 
Palo Blanco 

Tabla de cedro 
Leña 

Troza madera labraw 
Plantas om.amentale 

Tarro o Bambú 
Otros Especifique: 

Sitios Turísticos 

Cuevas de Candelari' 
Sitio Arqueológicos 
'Servicio de cable 

Carpinteria 

Café pergamino 

Mesas 

Otros Especificar 

Ciento 

Carga 

Ciento 

Ciento 
Galón 
Galón 
Galón 

qq 
qq 

caja 

unidad 
docenas 

libras 

millar 

Camionada 

Barriles 

Red 
Pie 

Pie 

Camionada 
Camionada 

Docena 
Docena 

Docena 

Docena 
Docena 

Pies 
Tarea 

Troza 
Unidad 
Unidad 

Usuarios 
Usuarios 

Usuarios 

qq 

n. BXTRACCIOK DE GA!IADO 

o 1::::::.= 1 = 

, '1 , "J.o.JV 



m. PRODUCTOS PECUARIOS 

o Manteca Botella 

Estiercol de ganado 
Aves de corral aves 

D 
Pieles 
Leche Htros 
Otros Especifique 

o IV. PRODUCTOS PISCICOLAS 
Jaibas y cangrejos Dooena 

D 
Ostras y conchas Docena 
Calamar Libra 
Camarón de vivero Libra 

o 
f 

Langosta Libra 
Pescado de vivero qq 
Otros Especifique 

o A Y SELLO PRESIDENTE COMITÉ: ____ =~~~~~&~~;====lJ 

o LUGARYFECHA:~~~~~~~~~L_~~~~~~~~---

o 
D 
f:J 
o 
o 
o 
o 
o 

ll . 
1 • · - · 451 
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INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
SUDIRECCIÓN DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

BOLETA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. INDUSTRIALES Y DE SERVICIO 

PARAJE: 

FINCA: 

CANTÓN: 

CASERIO: 

ALDEA: Cimarron 

MUNICIPIO: ZACAPA 

DEPARTAMENTO: ZACAPA 

AC11VlDAD PROPIETARIO 

Tienda / O Cimarron X 

Tienda / O Cimarron X 

Tienda / O Cimarron X 

Tienda / O Cimarron X 

. ~ . . 

X 

X 

X 

X 



O INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
SUDIRECCION DE ASESORIA ADMINISTRATIVA ANANCIERA 

o 
D BOLETA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. INDUSTRIALES Y DE SERVICIO 

PARAJE: 

O FINCA: 

CANTÓN: 

O 
CASERIO: 

ALDEA: Cimarron 

f MUNICIPIO: ZACAPA 

DEPARTAMENTO: ZACAPA 

o 
o ~~------A~ ___ o_AD------~~~--~--o_A_~-~-~-o----~~-L-~---arr--~---~----~~~P~~~~~~~~~NO~P~~~~~1~~~·-CA~~-·-~-~~--~~~ 

D 
Tienda O Cinaneca X X 

Tienda O Cinaneca X X 

Tienda O Cinaneca X X 

D Tienda O Cinaneca X X 

~ 
o 
o 
o 
o 
o 



o 
o 
o 
D 
o 
D 
EP 
o 
o 
D 
o 
~ 
o 
o 
o 
o 
o 

CINANECA 

Fuente de Infonnación: COCODE 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

UDIRECCION DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIE.RA 

o BOlETA DE INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

rfARAJE: 

U= INCA: 

CANTÓN: 

~SERIO: 
ALDEA: 

[1UNICIPIO: 

Cinaneca 

Zaca a 

ITEPARTAMENTO: .::Za~ca:::~::,a _____________________________ _ 

& SERVICIO ES ADMINISTRADO POR: 

AGUA POTABLE 

o 
ITISTEMA TARIFARIO ACTUAL: 

o 

LA MUNICIPALIDAD § 
LA COMUNIDAD 
CONCESIONADO 

TASA ADMINISTRATIVA 
TASA POR CONEXIÓN 
TASA POR SERVICIO Al MES 
TASA POR RECONEXIÓN 
TASA POR EXCESOS (mas de 1,000 litros) 

HAY MEDIDORES DE AGUA POTABLE INSTALADOS: 

[lE TRATA EL AGUA POTABLE: 

s1D NO~ 

SI D NO(KJ 

rf= SERVICIO DEL AGUA POTABLE ESTA SECTORIZADA: SI D 
U ANTOS SECTORES SE LES PRESTA EL SERVICIO Al OlA: ----

NOIK] 

TIPO DE SISTEMA: 

REGLAMENTADA 

Q. ----
Q. ---~---Q. 5.00 
Q. ____ _ 
a. ____ _ 

GRAVEDAD § 
BOMBEO 
MIXTO 

COBRADA 
Q .. ___ _ 

Q .. .....,....~--
0. 5.00 
Q .. ___ _ 
Q. ___ _ 

HORAS DE SERVICIO AL DfA: ---[fiPO DE ~RATAMIENTO: 

TOTAl NUMERO DE USUARIOS: 

o 
QUE CATEGORIAS DE USUARIOS EXISTEN:: ~ 

G ÚMERO DE SERVICIOS PÚBLICOS GRATUITOS: llENACANTAROS 
PILAS PÚBLICAS 
TANQUE LAVADERO 

[fbservacion: El servido consiste unicamente en llenacantaros 

15,000 LITROS 
30,000 LITROS 
45,000 LITROS 
60,000 LITROS 
MAS DE 60,000 litros 

9 

INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE: MENSUALES Q . _.;::;200...__ __ _ 

[JGRESOS POR SERVICIO DE AGUA POTABlE: MENSUALES Q . _..:;;;;200;;;..:;.._ __ _ 

• Oias alternos 

o 
ALCANTARILLADO 

ANUALES Q . 

ANUALES Q . 

2,400 

2,400 



lA COMUNIDAD 
CONCESIONADO 
OTRO 

íl{ t __ ;540 
455 

ITISTEMA TARIFARIO ACTUAL TASA POR CONEXIÓN a. ______ _ 4 
TASA POR SERVICIO AL MES a. ______ _ 

[}ECANISMO DE COBRO DEL SERVICIO: UNIFICADA AGUA POTABLE: 
COBRO SEPARADO: 8 

CkxiSTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: SI D NO~ 
O NGRESOS POR ALCANTARillADO: 

[ÍGRESOS POR ALCANTARILLADO: 

f 
CkxlSTE EDIFICIO: S lO NOfK) 

MENSUAlES Q . _____ _ 

MENSUALES a. _____ _ 

MERCADO 

ANUALES Q. ____ _ 

ANUALES O. ____ _ 

n nENE SERVICIO DE AGUA POTABLE: SI D 
'-ttENE SERV. DE ENERGIA ElEClRICA: SI D 
fNuMERO DE LOCALES: PEQUEÑOS 

NOO 
No O 

TIENE SERVICIO DE ALCANTARIUADO: s1D NoO 

TIENE SERVICIO DE REC. DE BASURA: Sl0 No0 

U MEDIANOS 

o 
GRANDES 

TOTAL 

TARIFA LOCALES PEQUEÑOS 
MEDIANOS -----

GRANDES 

TOTAL 

~ISTEN VENTAS INSTAlADAS EN AREAS ADYACENTES AL EDIFICICSI D NOO 

~GO POR METRO CUADRADO PISO PlAZA, AFUERA DB.. EDIFICIO: Q. ------

fOJA DE MERCADO PIZO PLAZA: lUNES 
U MARTES 

NUMERO DE PUESTOS FIJOS: PEQUEÑOS 

MtERCOLES 

O 
JUEVES 
VIERNES 
SABAOO 
DOMINGO 

o 
JNGREOS POR MERCADO Y PISO PlAZA: MENSUALES Q.. ____ _ 

[fGREOS POR MERCADO Y PISO PlAZA: MENSUALES a.-;..__ ___ _ 

o RASTRO 

ISTE EDIFICIO: s1D No(D El EDIFICIO ESTA EQUIPADO: 

MEDIANOS 
GRANDES 

TOTAL 

ANUALES Q. -----ANUALES a. ____ _ 

s1D NaO 



Q 
JUEVES 
VIERNES 
S ABADO 
DOMINGO 

OLUGAR DE DESTACE CUANDO NO HAY EDIFICIO: 

[JUMERO DE MATANZAS AL MES: 

O SISTEMA TARIFARIO ACTUAL: 

GANADO MAYOR UNIDAD 

GANADO MENOR UNIDAD 

GANADO MAYOR UNIDAD 

GANADO MENOR UNIDAD 

a. ______ _ 
a. ______ _ 

O EXISTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLJDOS: SI D NOO 

D NGRESOS POR RASTRO: 

f ESOS POR RAS'JRQ 
MENSUALES 

MENSUALES 

Q . ____ _ 

Q. -----

o MANEJO DE BASURA 

~ISTE TREN DE ASEO: SI 0 Nof'D 

flr1PO DE SERVICIO: MUNICIPAL § u· PRIVADO 
CONCESIONADO 

[}xtsTE PLANTA DE TRATAMIENTo DE DESECHOS sóuoos: sr D No O 

~TEMA TARIFARIO ACTUAL: MENSUAL 

ANUAL 

G uMERo DE usuARIOS: ------

a. ____ _ 
a. ____ _ 

ANUAI...ES a. ----
ANUALES a .. ___ _ 

ANUALES a. 

,.. 456 

n NGRESOS POR DESECHOS SÓLIDOS: 

4:GRESOS POR DESECHOS SÓliDOS: 

MENSUALES 

MENSUALES 

a. _____ _ 
-----a. _____ _ ANUALES a. ____ _ 

o CEMENTERIO 

UXISTE CEMENTERIO: s1fK] NaO 

DCOBRA TASA POR EXHUMACióN: SI D NOIKJ 

VALOR TASA DE EXHUMANCIÓN: 

Q ALOR POR METRO CUADRADO TERRENO: a. ______ _ 



INGRESOS POR CEMENTERIO: 

D EGRESOS POR CEMENTERIO: 

MENSUAlES 

MENSUALES 

a. _____ _ ANUMES a. ________ __ 
a. _____ _ ANUALES a. _____ _ 

o nr . 542 
SALÓN DE USOS MULnPLES Y/0 CENTRO COMUNITARIO 

O EXISTE EDIFICIO ADECUADO: SI D NOIKJ 

O VALOR DEL ALQUILER POR EVENTO: Q. 

INGRESOS POR SALÓN DE USOS MULTIPt..ES: MENSUALES 

O EGRESOS POR SALÓN DE usos MULTIPt...ES: MENSUALES 

a. ____ _ 
a. ____ _ 

o 
@ ISTE TRANSPORTE URBANO: 

D VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: 

o TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: 

[]rASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: 

o 

TRANSPORTE URBANO 

stO NofKJ 

Q. 

DIARIO a. 
MENSUAL a. 
ANUAL Q. 

DIARIO Q. 

MENSUAL a. 
ANUAL Q. 

NUMERO DE UNIDADES DE TRANSPORTE URBANO:: 

~GRESOS POR TRANSPORTE URBANO: MENSUALES a. 
[fGRESOS POR TRANSPORTE URBANO: 

llxrSTE TRANSPORTE EXTRAURBANO: 

crALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: 

ITASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: 

o 
TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: 

-----
MENSUALES a. ____ _ 

TRANSPORTE EXTRAURBANO 

SI 0 NofKJ 
a. _____ _ 

DIARIO a. 
MENSUAL a. 
ANUAl Q. 

DIARIO Q. 

MENSUAL Q. 

ANUAL a. 

ANUALES Q . -----
ANUALES a. ____ _ 

ANUAlES Q . ------
ANUALES O. _____ _ 



INGRESOS POR TRANSPORTE EXTRAURBANO MENSUALES 

EGRESOS POR TRANSPORlE EXTRAURBANO: MENSUALES 

a. _____ _ •'' ·· AHUMES a. ______ __ 
a. ____ _ ANUAlES a. ____ _ 

O EXISTE SERVICO DE TAXI: 

SERVICIO DE TAXIS 

SI 0 No{[] . ' 

OvALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: 

GrASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: 

o 
f ASA MUNICIPAL POR CIRCUlACIÓN: 

o 
ITUMERO DE TAXIS: 

rlNGRESOS POR SERVICIO DE TAXIS: 

l_kGRESOS POR SERVICIO DE TAXIS: 

a. ______ _ 

DIARIO 
a. ______ _ 

MENSUAL a. -------
ANUAL 

DIARIO 

MENSUAl 

ANUAL 

MENSUALES 

a. ______ _ 

a. ______ _ 
a. ______ _ 

Q. -------

a. ____ _ ANUALES Q. 

MENSUALES a. _____ _ ANUALES Q . 

[}xlsTE SERVICIO DE MOTOTAXIS: 

SERVICIO DE MOTOTAXIS 

SI D NO[K} 

D'ALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL..: a. ------

ITASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO 

MENSUAL 

a. ______ _ 
a. ______ _ 

ANUAl a. 

QASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: 

o 
NUMERO DE MOTOTAXIS: 

o 

DIARIO 
MENSUAL 

ANUAL 

-------
a. ______ _ 
a. ______ _ 
a. ______ _ 

-----
-----

45 



o 
o SERVICIO DE FLETES 

D EXJSTE SERVICO DE FLETES: SI D NOIKJ 

O VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: 

o TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: 

o r MUNICIPAL PúR CIRCULACIÓN: 

O NUMERO DE UNIDADES DE FlEJES; 

a. _____ _ 

DIARIO 

MENSUAL 

a. ______ _ 
Q. ______ _ 

ANUAL Q ---------

DIARIO 

MENSUAL 

ANUAL 

a. ______ _ 

Q. ------

Q. --------

0{ 1·. 54~-·~ 459 

D INGRESOS POR SERVICIO DE FlETES: MENSUALES a. ____ _ ANUALES Q. ____ _ 

EGRESOS POR SERVICIO DE FLETES: 

o 
o 
[51STE POUCIA MUNICIPAL: 

O NUMERO DE EMPlEADOS PM: 

MENSUAlES Q. -----

POUCIA MUNICIPAL 

SI 0 NOIKJ 

SUELDO MENSUAL EMPLEADOS PM: Q . o --
INGRESO MENSUAL POR SANCIONES O MULTAS: Q . ·------

D INGRESOS POR SERVICIO DE PO LICIA MUNICIPAL: 

o 
o 

MENSUALES 

ANUALES 

a. ____ _ 

a. ____ _ 

POUCIA MUNICIPAL DE TRANSITO 

G:xiSTE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO: SI 0 NofKJ 

ANUALES Q. -----



SUELDO MENSUAL EMPlEADOS PMT: Q _____ _ 

INGRESO MENSUAL POR SANCIONES O MULTAS: Q. o --
D

INGRESOS POR SERVICIO DE POUCIA MUNICIPAL DE TRANSITO MENSUALES 

ANUALES 

o 
o 
o 
f 
D 
o 
o 
o 
~ 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

460 
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INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 

UNIDAD DE JI'ORTALECIMIEBTO IWBICIPAL r ()( !,,546 
~· Q 

~~ E 
.:) D SUDIRECCIÓ!f DE ASESORlA ADIIDIJSTRATIVA J.'INAJICJERA 1- ñ ... j ~ " 

o 
o 
o 
o 
o 
cP 

"/ 

BOLETA D& llfi'ORIIACIÓK BÁSICA SOBRB PRODUCCIÓJI Y EXTRACCIÓK DB PRODUCTOS 

PARAJE: ---------------------------------------------------------FINCA: ________________________________ _ 

CANTÓN: ---------------------------------------------------------CASERJO: _________________________________________ _ 

ALDEA: Cinaneca 

MUNICIPIO: ~Za:..:.:.ca.;;.;;;.!:pa..:;_ _____________________________________________ _ 

DEPARTAMENTO: ~Za~ca~p~a _________________________________________________ ___ 

Unidad Numero de Ude M U de M U de M U de M Ingreso 

PRODUCCIÓR de Cosechas Producción Consumo Venta Precio por 
Medida al Afio Anual AnuaJ Anual Venta Venta 

o l. EXTRACCIOR DE PRODUCTOS 

a) Agropecuarios: 

o 
o 
o 
~ 
o 
o 
o 
o 
o 

Achiote 

Aguacates 

Ajonjolí 

AJgodón 

Anona 

Arroz 

Azúcar 

Banano 

Berenjen a 

Cacao 

Café 

Café Cereza 

Camote 

Caña de Azúcar 

Cardamomo Cereza 

Cardamomo Oro 

Cardamomo Pergaminc 

Cebolla 

Cera 

Chico 

Chile Dulce 

Chile Seco 

Chile Verde 

Clúltepe 

Citronela 

Cocos 

Durazno 

Frijol 

Granadilla 

qq 

Ciento 

qq 

qq 

qq 

qq 

Racimo 

qq 

qq 

qq 

Tonelada 

qq 

qq 

qq 

qq 

caja 

qq 

qq 

qq 

Paca 

Unidades 

qq 2 12 7 5 300 1500 
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Lechuga 

Lima Ciento ' !)1! . ; 5l 1 . . ~ 
., 

Limón Ciento 

Maicillo qq 

Maíz qq 2 50 20 30 100 3000 

Mamey Unidad 

Mandarina Millar 
Mango caja o 
Maní con casacara qq 

Maní sin cascara qq 

o Mam:a.na 

Mazorcas de maicillo Red 

Mazorcas de maíz Red 

Melocotón 

Melón cajas o 
Membrillo 

o 
Miel de abeja GaJón 

Nance qq 

Naranja Ciento 

Níspero 

Nuez de Macademia qq 

Otros Especificar 

o 
f 
o Palo gigante 

Papa qq 

Pepino Caja 

D 
Pepitoria qq 

Pimienta Libra 

Piña Canasto 

o Plátano Red 

Quina qq 

Remolacha 

o Repollo 

Sal qq 

Sandia caja 
Semilla de escoba 

Semilla dejaraguá 

Semilla de marañón qq 
Suyale 

Tabaco 

~do qq 

o Tomate Caja 
Trigo 

o 
Yuca ctuintal 
Zanahoria 

Zapo te Unidad 

ocra caja 
Esparragos Caja 

Ladrillo de arcilla Ciento 

Miel de caña 

o Pan e la Carga 

Teja de arcilla Cien m 
Block de cemento Ciento 



Hule procesado qq 

Late:![ qq , nt ! . . ~ 4H , .. 
ConselVas caja 

Puros unidad 

Pan artesanal docenas 

D Queso libras 

Tortilla artesanal miUar 

Arena 

Grava 

D Piedra Camionada 
Otros Especificar: 

Oleoduto Petrolero Barriles 

Otros Especificar 

Sllricolas 

Carbón Red 

Madera Pie 

O cote Pie 
Almácigo: cafe, hule, es Camionada 

Izote CamioQada 

Regla chichique Docena 

Regla; canoj, chonte, pi Docena o 
Regla de cedro Docena 

o Tabla: canoj, cbinte, pil Docena 

Palo Blanco Docena 

Tabla de cedro Pies 

o Leña Tarea 

Troza madera labrada < Troza 
Plantas ornamentales Unidad 

D Tarro o Bambú Unidad 

Otros Especifique: 
Sitios Turísticos 

Cuevas de Candelaria Usuarios 
Sitio Arqueológicos Usuarios 
SelVicio de cable Usuarios 
Carpinteria 

Cale pergamino qq 
Mesas 

o Otros Especificar 

U. EXTRACCION DB GAJIADO 

O I
~Gan~-ad~o-m--ay_o_r----~,r--Ca-~----,-------,.-------~------,-------,-------~------~ 

_Ganado menor _ Cabeza 

PRODUCTOS PECUARIOS 

Manteca Botdla 

o 
Estiercol de ganado 

Aves de corral aves 
Pieles 

o 
Leche litros 

Otros Especifique 



o 
o 
D 
o 
o 
tf 
o 
o 
o 
o 
b 
o 
o 
o 
o 
o 
D 

Calamar 

Camarón de vivero 

Langosta 

Pescado de vivero 

Otros Especifique 

Libra 

Libra , () f 1 , l q 
Libra 

464 
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O INSmUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
SUDIRECCIÓN DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

o 
(U 55il 

o BOLETA DE ESTABLECIMIENTOS COMERcw..ES. INDUSTRIALES Y DE SERVICIO 

o PARAJE: 

FINCA: 

CANTÓN: 

o CASERIO: 

ALDEA: Cinaneca 

o MUN1CIP10: ..:ZA:....::C;...:AP:....;A:...:.,._ __________________________ _ 

~OEPARTAMENTO~ZA:....::CAP~A~---------------------------------------------------

D 1 ACTMDAD 1 

o 
o 
o 
r:: 
o 
o 
o 
o 
o 
D 

Tienda 

Tienda 

Tienda 

Tienda 

Tienda 

Tienda 

Tienda 
J 

/ 
/ 

/ 

/ 
7 
/ 
/ , 
/ 

PROPIETARIO 

o Cinanec:a X X 

o Cinaneca X X 

o Ci1aneca X X 

o Ci'laneca X X 

o Cnaneca X X 

o Cinaneca X X 

O Cinaneca X X 
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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
Folio: 515 
08:201203493 
Ref: MCLM/hm 

GUATEMALA, C.A. 

INTERESADO: 

ASUNTO: 

VECINOS DE LA COMUNIDAD SAN JORGE DEL 
DEPARTAMENTO DE ZACAPA. 

Solicitan creación de nuevo municipio. 

MINISTERIO DE GOBERNACION: GUATEMALA, TREINTA DE MARZO DEL 

AÑO DOS MIL DOCE. 

Cúrsese el presente expediente a la Procuraduría General de la Nación, para los 

efectos del artículo 38 del Decreto 512 del Congreso de la República, según 

dictamen número 512-2012 de fecha 29 de marzo del año 2012, emitido por la 

Licenciada Glendy Suceli Díaz De León, Asesora Jurídica de este Ministerio. 

Diligenciado vuelva. 





Correlativo: 

201203493 

Ministerio de Gobernacion No. Expediente: 5l=t-
6a Av. 13-71 zona 1, 

Guatemala 

Tipo Expe: SA02-11 ELEVACION OE CATEGORIAS 

Recibido De: VECINOS DE lACUMINIDAD SAN JORGE, BARRANCO COLO! 
·' )Descripción: SOLICITAN CREACION DE MUNICIPIO 
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MINISTERIO DE GOBENRACIÓN 
GUATEMALA 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL: 

O f. 
Ref: MG/MLB/hm 

Guatemala, 
20 de abril del año 2012. 

Tengo el honor de dirigirme a usted, para remitirle adjunto al presente 

oficio, el expediente que contiene las diligencias de la Comunidad de San Jorge, 

Departamento de Zacapa en el que solicitan la creación como nuevo municipio; para 

que el señor Presidente de la República, si así lo considera, presente a consideración 

del Congreso de la República la iniciativa de ley correspondiente. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para presentar al señor 

Secretario General, las muestras de mi atü't consideración y estima. 

Licenciado 
GUSTAVO ADOLFO MARTÍNEZ LUNA 
Secretario General de la Presidencia de la 
República de Guatemala 
Su Despacho. 

c .. c. Archivo 



SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

EXPEDIENTE No: 

INTERESADO 

DOCUMENTO INGRESADO 

PROVIDENCIA 

ASUNTO 

2012-1604 

Ministerio de Gobernación 

Otros 322 

Remiten expediente por el cual vecinos de la Comunidad 
de San Jorge, Zacapa, solicitan la creación de un nuevo 

mumc1p1o 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Gobernacion 

OBSERVACIONES 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

martes, 24 de abril de 2012, 10:57 

RESPONSABLE DE INGRESO argentina 

No. DE FOLIOS: y 518 



SECRETARiA GENERAL 

DE LA 

PRES~DENCIA DE LA BLICA 

GUATEMALA, C.A. 

Providencia No.1 
Expediente No. 201 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL 
PRESIDENCIA: Guatemala, cuatro de mayo del año dos mil doce. 

ASUNTO: El MINISTERIO DE GOBERNACIÓN remite el expediente por 
del cual se está tramitando la creación del "MUNICIPIO SAN 
JORGE ZACAPA", segregando el territorio del municipio de Zacapa, 
Departamento de Zacapa. 

Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo 
de la República, en vista del estado de las actuaciones y previo a emitir dictamen, 
estima que es procedente que vuelva el expediente al MINISTERIO 
GOBERNACIÓN con la finalidad de que se cumpla con lo siguiente: 

1. Que el Instituto Nacional Geográfico emita dictamen, dentro 
presente actuaciones e incorpore el plano de área que ocupará 
municipio que se pretende formar, el cual debe enviarse debidamente 
sellado y firmado, de conformidad con lo establecido en el artículo 
Decreto 12-2002 del Congreso de la República, Código M 
derogado. 

2. Que el Gobernador Departamental de Zacapa, emita op1mon 
actuado por esa Gobernación, de conformidad con lo establecido en 
artículo 29 del Código Municipal, tal como lo requirió la Asesoría Jurídica 
del Ministerio de Gobernación, en Dictamen No. 1045-2007 de fecha 2 
de septiembre de 2007. 

3. Después de recabar el dictamen y opinión indicados anteriormente, 
Ministerio de Gobernación emita nuevamente dictamen, cual debe 
contar con el visto bueno de la Procuraduría General de la Nación. 

4. Agotado el trámite correspondiente, que el Ministerio de 
elabore el proyecto de iniciativa de ley correspondiente 
expediente a esta Secretaría. 



EXPEDIENTE No ..... - .. ~-=~.:..:=~-'

PROVIDENCIA No. 
~··---~~--~-·---

FOLIOS:_.~----=-~----·-·~ 

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, SIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOCE. 

INTERESADO: Ministerio de Gobernación. 

DIRECCIÓN: Ciudad 

ASUNTO: Expediente mediante el cual se es ría 
creando el Municipio San Jorge Zacapa, 
segregado el territorio del municipio de 
Zacapa, Departamento de Zacapa. 

Atentamente vuelva el expediente al Ministerio de Gobernación, para los efectos 
de la providencia número 109-2012 de fecha cuatro de mayo del año dos mil 
de la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo de 
Secretaría General 

DEA/ne 
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INTERESADO: 

ASUNTO: 

Folio: 523 
OB:201203493 
Ref: MCLMjhm 

VECINOS DE LA COMUNIDAD SAN JORGE DEL 
DEPARTAMENTO DE ZACAPA. 

Solicita creación de nuevo municipio. 

PROVIDENCIA No. ___ _ 

MINISTERIO DE GOBERNACION: GUATEMALA, OCHO DE MAYO DEL AÑO 

DOS MIL DOCE. 

Cúrsese el presente expediente al Instituto Nacional Geográfico, para los efectos de 

la providencia número 109-2012 de fecha 04 de mayo del año 2012, emitida por la 

Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 

República, Secretaria General de la Presidencia. Diligenciado vuelva. 
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PROVIDENCIA: 720 -2012 
EXPEDIENTE: 201203493 
REFERENCIA: 20867/DAJ/gsdl 
FOLIOS: 527 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS. Guatemala, seis de junio de dos mil doce.-------

ASUNTO: VECINOS DE LA COMUNIDAD SAN JORGE, DEPARTAMENTO DE 
ZACAPA SOLICITAN CREACIÓN DE MUNICIPIO. 

Trasládese a la Subdirección Administrativa de este Ministerio para que sea remitido el 
presente expediente a la Gobernación Departamental de Zacapa para que emita opinión sobre 
lo actuado por esa Gobernación, para dar cumplimiento a lo solicitado en el numeral 2) de la 
Providencia No. 109-2012 de fecha 4 de mayo de 2012 (véase folio 520) emitida por la 
Secretaría General de la Presidencia de la República, diligenciado vuelva para continuar con 
el tramite respectivo. 

Vo.Bo. 



INTERESADO: 

ASUNTO: 

Folio: 528 
08:201203493 
Ref: M CLM / hm 

VECINOS DE LA COMUNIDAD SAN JORGE, 
DEPARTAMENTO DE ZACAPA. 

Solicitan creación de municipio 

PROVIDENCIA No. 318-2012 

MINISTERIO DE GOBERNACION: GUATEMALA, SIETE DE JUNIO DEL AÑO 

DOS MIL DOCE. 

Atentamente trasládese a la Unidad de Asesoría Específica a las 

Gobernaciones Departamentales de este Ministerio, el presente expediente, para 

que por su medio se sirva remitir el presente expediente a la Gobernación 

Departamental de Zacapa, para los efectos de la providencia número 109-2012 de 

fecha 04 de mayo del año 2012, emitido por la Asesoría Jurídica y Cuerpo 

Consultivo del Presidente de la República, General de la Presidencia. 



Departamental: Zacapa dieciocho días del mes de 

Asunto: MINISTERIO DE GOBERNACIÓN remite el expediente por medio esta 

tramitando la creación del ··MUNICIPIO SAN JORGE-ZACAPA .. , segregando el 

municipio de Zacapa al departamento de 

Providencia No. 336/nase.-

11111 Trasládese a los Concejos Municipales de Zacapa, Estanzuela, Huité y Chiquimula; 

así como también al Señor Gobernador Departamental de Chiquimula; a quienes 

se les corre audiencia para que se pronuncien sobre el proceso en 

mojones del municipio de San 

1111 Adjunto encontrara copia de la Providencia No.109-2012, emanada 

Secretaria General de la Presidencia de la República. 

Visto Bueno. 

Correo electr<"inico: gobemaciondeptalzacapa@gmail.com 

y 



ETARÍA GENERAL 

DE LA 

ENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

Providencia No.1 u.:r·¿;_u 

Expediente No. 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE 
PRESIDENCIA: Guatemala, cuatro de mayo del año dos doce. 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN remite expediente por 
del cual se está tramitando la creación del "MUNICIPIO SAN 
JORGE ZACAPA", segregando el territorio del municipio de Zacapa, 
Departamento de Zacapa. -

Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente 
de la República, en vista del estado de las actuaciones y previo a emitir dictamen, 
estima que es procedente que vuelva el expediente al MINISTERIO DE 
GOBERNACIÓN con la finalidad de que se cumpla con lo siguiente: 

1. Instituto Nacional Geográfico emita dictamen, dentro 
presente actuaciones e incorpore el plano de área que ocupará 
municipio que se pretende formar, el cual debe enviarse debidamente 
sellado y firmado, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 
Decreto 12-2002 del Congreso de la República, Código Municipal 
derogado. 

Que Gobernador Departamental de Zacapa, emita op1mon sobre 
actuado por esa Gobernación, de conformidad con lo establecido en 
artículo 29 del Código Municipal, tal como lo requirió la Asesoría Jurídica 
del Ministerio de Gobernación, en Dictamen No. 1045-2007 de fecha 12 
de septiembre de 2007. 

Después de recabar el dictamen y opinión indicados anteriormente, que 
Ministerio de Gobernación emita nuevamente dictamen, cual 
contar con el visto bueno de la Procuraduría General de la Nación. 

Agotado el trámite correspondiente, que Ministerio 
elabore el proyecto de iniciativa de ley cor(espondiente 
expediente a esta Secretaría. 



--BERNACION DEPARTAMENTAL: Zacapa diecisiete de julio de dos mil doce.-------------------

Asunto: El Ministerio de Gobernación remite el expediente por medio del cual esta 

tramitando la creación ··MUNICIPIO SAN JORGE-ZACAPA·, segregando el territorio del 

municipio de Zacapa al departamento de Zacapa. 

PROVIDENCIA No. 369 .. A .. /nase.-

Agréguese al expediente No.2012-1604, la Certificación de Actas en cumplimiento 

a la Providencia No. 109-2012, numeral dos (2) con fecha cuatro de mayo del año dos mil 

doce; las cuales se describe a continuación: Acta No.02/2012, de fecha 5/7/2012 del 

COCODE Aldea Tablones; Acta No. 03/2012, de fecha 10/10/2012 del COCODE Barranco 

Colorado; Acta No. 04/ 2012, de fecha 11/7/2012 del COCODE Sinaneca; Acta No. 

05/2012, de fecha 16/7/2012, COCODE de la comunidad la Jarretada; Acta No.06/2012, 

fecha 16/7/2012, COCODE de la Comunidad de San Felipe; Acta No.07/2012, de fecha 

16/7/2012; COCODE Comunidad Los Tablones; Acta No. 08/2012, de fecha 17/7/2012; 

COCODE de Aldea Cimarrón; Acta No. 08/2012, de fecha 17/7/2012; COC9D~4! Aldea 

Plan del Morro; Acta No.10/2012, de fecha 17/7/2012, COCODE de 1~/Afd~a San Jua'ri) 
/' / 

c.c.archivo.-

/ ~···-
/ 
1 



la Infrascrita Secretaria de la Gobernación Departamental de Zacapa, CERTIFICA: Tener a la vista el 
libro de Actas Generales de la Gobernación Departamental de Zacapa, con Registro No. 5353-R-
19-2012 de fecha veintidós de junio de dos mil doce, en el que a folios S y 6, aparece la que 
literalmente dice: 

Acta No. 02/2012 

En la ciudad de Zacapa, siendo las ocho horas con cuarenta minutos del día jueves cinco de julio 

del presente año, reunidos en las oficinas del Departamento de Derecho de Vía del Centro de 

Gobierno de esta Ciudad, las siguientes personas: Byron lacs - Asesor de Gobernación 

Departamental; Fredy U riel Pérez- Vicepresidente COCODE Aldea Tablones y Fredy García de esta 

Gobernación para dejar constancia de lo siguiente: PRIMERO: la presente es una Reunión 

convocada por la Gobernación Departamental con el COCODE de la Comunidad de Aldea Tablones, 

incluida dentro de los límites territoriales de la segregación del municipio de Zacapa para la 

formación y creación del municipio de San Jorge- Zacapa. SEGUNDO: De acuerdo con providencia 

109-2012 de la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 

República. Secretaría General de la Presidencia con fecha cuatro de mayo del corriente año, en el 

cual la Gobernadora Departamental de Zacapa deberá emitir opinión sobre lo actuado por esta 

Gobernación de conformidad con lo establecido en el Art. 29 del Código Municipal tal como lo 

requirió la Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobernación en Dictamen No. 1045/2007 de fecha 

doce de septiembre de dos mil siete, actuación por la que se concretará un nuevo dictamen. Se 

deja constancia que para la presente reunión fueron convocados los miembros del COCODE 

Aldea Tablones en su orden: Mynor García - Alcalde Comunitario; Oswaldo Ramos - Tesorero; 

Julio Malina- Secretario; Danilo Franco- Vocal; Augusto Malina- Vocal; María Magdalena Malina 

- Vocal; Efraín lópez - Vocal; quienes NO asistieron a la presente reunión, aduciendo razones 

laborales, por lo que solo se contó con la presencia del Vicepresidente del COCODE en su 

representación. Seguidamente se le hace la pregunta al Representante del COCODE de la 

Comunidad de Tablones para que se pronuncie sobre la creación del nuevo municipio de San Jorge 

- Zacapa, indicando el señor Fredy Uriel lópez su pronunciamiento en sentido positivo, 

considerando que la comunidad de Tablones acepta ser parte del nuevo municipio. TERCERO: No 

habiendo mas que hacer constar se da por finalizada la presente, en el 

indicado, media hora después de su inicio, firmando de conformidad los que 

Damos fe. Aparecen las firmas respectivas. 

Y para los usos que al interesado convenga, extiendo, firmo y sello 
días del mes de julio de dos mil doce. 

Vo. Bo. 



la Infrascrita Secretaria de la Gobernación Departamental de Zacapa, CERTIFICA: Tener a la vista el 
libro de Actas Generales de la Gobernación Departamental de Zacapa, con Registro No. 5353-R-
19-2012 de fecha veintidós de junio de dos mil doce, en el que a folios 6 al 8, aparece la que 
literalmente dice: 

Acta No. 03/2012 

En la ciudad de Zacapa, siendo las ocho horas con veinte minutos del día martes diez de julio 

del corriente año, reunidos en el Salón de Sesiones del Edificio de Centro de Gobierno, las 

siguientes personas: Byron lacs - Asesor de Gobernación Departamental; Sandra Janeth 

Hernández - Coordinadora de Finanzas; COCODE Aldea Barranco Colorado; Marilyn Trujillo -

Secretaria COCO DE Aldea Barranco Colorado; Ismael Chacón - Coordinador de la Niñez- COCODE 

Aldea Barranco Colorado; Rony Miranda - Alcalde Comunitario; José Vicente Trujillo -

Coordinación de Educación; Melecio Trujillo - Coordinador de Educación; Rigoberto Franco -

Coordinador de Infraestructura; Everildo Vidal- Vice Alcalde y, Fredy García de esta Gobernación 

para dejar constancia de lo siguiente: PRIMERO: la presente es una Reunión convocada por la 

Gobernación Departamental con el COCODE de la Comunidad de Aldea Barranco Colorado, 

incluida dentro de los límites territoriales de la segregación del municipio de Zacapa para la 

formación y creación del municipio de San Jorge- Zacapa. SEGUNDO: De acuerdo con providencia 

109-2012 de la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 

República. Secretaría General de la Presidencia con fecha cuatro de mayo del corriente año, en el 

cual la Gobernadora Departamental de Zacapa deberá emitir opinión sobre lo actuado por esta 

Gobernación de conformidad con lo establecido en el Art. 29 del Código Municipal tal como lo 

requirió la Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobernación en Dictamen No. 1045/2007 de fecha 

doce de septiembre de dos mil siete, actuación por la que se concretará un nuevo dictamen. 

Seguidamente se les hace la pregunta a los miembros del COCODE de la Comunidad de Barranco 

Colorado para que se pronuncie sobre la creación del nuevo municipio de San Jorge, a lo que los 

miembros del COCODE se pronuncian en sentido positivo, considerando que la comunidad de 

Barranco Colorado acepta ser parte del nuevo municipio. TERCERO: Se deja constancia de la 

presencia del señor Juan Antonio Salguero- Coordinador de Deportes. CUARTO: No habiendo mas 

que hacer constar se da por finalizada la presente, en el mismo lugar y fecha indicado, unahora 

después de su inicio, firmando de conformidad los que en ella intervenimos. D9n1os fe. 

las firmas respectivas. 

Y para los usos que al interesado convenga, extiendo, firmo y sello 
días del mes de julio de~ mil doce. 

Vo. Bo. 



La Infrascrita Secretaria de la Gobernación Departamental de Zacapa, CERTIFICA: Tener a la vista el 
Libro de Actas Generales de la Gobernación Departamental de Zacapa, con Registro No. 5353-R-
19-2012 de fecha veintidós de junio de dos mil doce, en el que a folios 8 y 9, aparece la que 
literalmente dice: 

Acta No. 04/2012 

En la ciudad de Zacapa, siendo las diez horas del día miércoles once de julio de dos mil doce, 

reunidos en el Salón de Sesiones del Edificio de Centro de Gobierno de esta dudad, las siguientes 

personas: Ovidio Sintú- Alcalde Comunitario; Arnulfo Ramírez- Vice Alcalde; Armando Martínez

Secretario; Marvin Ventura - Tesorero; Nery Flores - Coordinadora de Medio Ambiente; Efraín 

Martínez - Coordinador de Infraestructura; Lesbia Ventura - Coordinadora de Educación; 

Consuelo Picen - Coordinadora de Salud; Byron Lacs - Asesor de Gobernación Departamental y, 

Fredy García de esta Gobernación para dejar constancia de lo siguiente: PRIMERO: La presente es 

una Reunión convocada por la Gobernación Departamental con el COCODE de la Comunidad de 

Sinaneca, incluida dentro de los límites territoriales de la segregación del municipio de Zacapa 

para la formación y creación del municipio de San Jorge - Zacapa. SEGUNDO: De acuerdo con 

providencia 109-2012 de la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del 

Presidente de la República. Secretaría General de la Presidencia con fecha cuatro de mayo del 

corriente año, en el cual la Gobernadora Departamental de Zacapa deberá emitir opinión sobre lo 

actuado por esta Gobernación de conformidad con lo establecido en el Art. 29 del Código 

Municipal tal como lo requirió la Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobernación en Dictamen No. 

1045/2007 de fecha doce de septiembre de dos mil siete, actuación por la que se concretará un 

nuevo dictamen. Seguidamente se les hace la pregunta a los miembros del COCODE de la 

Comunidad de Sinaneca para que se pronuncie sobre la creación del nuevo municipio de San 

Jorge, a lo que los miembros del COCODE se pronuncian en sentido positivo, considerando que la 

comunidad de Sinaneca acepta ser parte del nuevo municipio. TERCERO: No habiendo mas que 

hacer constar se da por finalizada la presente, en el mismo lugar y fecha indicado, una hora 

después de su inicio, firmando de conformidad los que en ella intervenimos. Daryasf;.A~~~;c~ 
/ \ 

las firmas respectivas. // ) 

Y para los usos que al interesado convenga, extiendo, firmo y sello la pr,/sente, a )~intia:ffitfo/ 
días del mes de julio de dos mil doce. 

Vo. Bo. 



La Infrascrita Secretaria de la Gobernación Departamental de Zacapa, CERTIFICA: Tener a la vista el 
Libro de Actas Generales de la Gobernación Departamental de Zacapa, con Registro No. 5353-R-
19-2012 de fecha veintidós de junio de dos mil doce, en el que a folios 9 y 10, aparece la que 
literalmente dice: 

Acta No. 05/2012 

En la ciudad de Zacapa, siendo las diez horas con veinticinco minutos del día lunes dieciséis de 

julio de dos mil doce, reunidos en el Caserío San Felipe, las siguientes personas: Byron Lacs -

Asesor de Gobernación; Rosa Sagastume - Representante COCODE; Oiga Franco - representante 

COCODE; Elida Consuelo Vásquez - representante COCODE y, Fredy García de esta Gobernación 

para dejar constancia de lo siguiente: PRIMERO: La presente es una Reunión convocada por la 

Gobernación Departamental con el COCODE de la Comunidad de La Jarretada, incluida dentro de 

los límites territoriales de la segregación del municipio de Zacapa para la formación y creación del 

municipio de San Jorge- Zacapa. SEGUNDO: De acuerdo con providencia 109-2012 de la Dirección 

General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la República. Secretaría 

General de la Presidencia con fecha cuatro de mayo del corriente año, en el cual la Gobernadora 

Departamental de Zacapa deberá emitir opinión sobre lo actuado por esta Gobernación de 

conformidad con lo establecido en el Art. 29 del Código Municipal tal como lo requirió la Asesoría 

Jurídica del Ministerio de Gobernación en Dictamen No. 1045/2007 de fecha doce de septiembre 

de dos mil siete, actuación por la que se concretará un nuevo dictamen. Seguidamente se les hace 

la pregunta a los miembros del COCODE de la Comunidad de La Jarretada para que se pronuncie 

sobre la creación del nuevo municipio de San Jorge, a lo que los miembros del COCODE se 

pronuncian en sentido positivo, considerando que la comunidad de La Jarretada acepta ser parte 

del nuevo municipio. TERCERO: No habiendo mas que hacer constar se da por finalizada la 

presente, en el mismo lugar y fecha indicado, una hora después de su inicio, firmando de 

conformidad los que en ella intervenimos. Damos fe. Aparecen las firmas respectivás: 
/'/ 

// 

/ 
/' 

Y para los usos que al interesado convenga, extiendo, firmo y sello la/presente 
días del mes de julio de dos mil doce. / 

1 

Vo. Bo. 



la Infrascrita Secretaria de la Gobernación Departamental de Zacapa, CERTIFICA: Tener a la vista el 
libro de Actas Generales de la Gobernación Departamental de Zacapa, con Registro No. 5353-R-
19-2012 de fecha veintidós de junio de dos mil doce, en el que a folios 11 y 12, aparece la que 
literalmente dice: 

Acta No. 06/2012 

En la ciudad de Zacapa, siendo las diez horas con veinticinco minutos del día lunes dieciséis de 

julio de dos mil doce, reunidos en el Caserío San Felipe, las siguientes personas: lenda Marice! 

Mateo - Coordinadora de Finanzas; Rigoberto Sagastume - Coordinador de Deportes; Consuelo 

Jiménez - Secretaria; Alejandra Reyes - Coordinadora de la Niñez; Byron lacs - Asesor de 

Gobernación; Judith Aracely Ramírez -Vice Alcaldesa y, Fredy García de esta Gobernación para 

dejar constancia de lo siguiente: PRIMERO: la presente es una Reunión convocada por la 

Gobernación Departamental con el COCODE de la Comunidad de San Felipe, incluida dentro de los 

límites territoriales de la segregación del municipio de Zacapa para la formación y creación del 

municipio de San Jorge- Zacapa. SEGUNDO: De acuerdo con providencia 109-2012 de la Dirección 

General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la República. Secretaría 

General de la Presidencia con fecha cuatro de mayo del corriente año, en el cual la Gobernadora 

Departamental de Zacapa deberá emitir opinión sobre lo actuado por esta Gobernación de 

conformidad con lo establecido en el Art. 29 del Código Municipal tal como lo requirió la Asesoría 

Jurídica del Ministerio de Gobernación en Dictamen No. 1045/2007 de fecha doce de septiembre 

de dos mil siete, actuación por la que se concretará un nuevo dictamen. Seguidamente se les hace 

la pregunta a los miembros del COCODE de la Comunidad de San Felipe para que se pronuncie 

sobre la creación del nuevo municipio de San Jorge, a lo que los miembros del COCODE se 

pronuncian en sentido positivo, considerando que la comunidad de San Felipe acepta ser parte del 

nuevo municipio. TERCERO: No habiendo mas que hacer constar se da por finalizada la presente, 

en el mismo lugar y fecha indicado, media hora después de su inicio, firmando de conformidad los 

que en ella intervenimos. Damos fe. Aparecen las firmas respectivas. 

Y para los usos que al interesado convenga, extiendo, firmo y sello la presynt~, a """'¡n,_,,.., 
días del mes de julio de dos mil doce. / 

/ 

/ 
1 

Na/ali 

Vo. Bo. 



La Infrascrita Secretaria de la Gobernación Departamental de Zacapa, CERTIFICA: Tener a la vista el 
Libro de Actas Generales de la Gobernación Departamental de Zacapa, con Registro No. 5353-R-
19-2012 de fecha veintidós de junio de dos mil doce, en el que a folios 12 y 13, aparece la que 
literalmente dice: 

Acta No. 07/2012 

En la ciudad de Zacapa, siendo las once horas con treinta minutos del día lunes dieciséis de julio 

de dos mil doce, reunidos en la Aldea Tablones, las siguientes personas: Mynor García -

Presidente; Víctor Hernández - Coordinador de Deportes; María Malina - Coordinadora de 

Educación; Julio Neftalí Malina - Secretario; Byron Lacs - Asesor de Gobernación; y, Fredy García 

de esta Gobernación para dejar constancia de lo siguiente: PRIMERO: La presente es una Reunión 

convocada por la Gobernación Departamental con el COCODE de la Comunidad de Tablones, 

incluida dentro de los límites territoriales de la segregación del municipio de Zacapa para la 

formación y creación del municipio de San Jorge- Zacapa. SEGUNDO: De acuerdo con providencia 

109-2012 de la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 

República. Secretaría General de la Presidencia con fecha cuatro de mayo del corriente año, en el 

cual la Gobernadora Departamental de Zacapa deberá emitir opinión sobre lo actuado por esta 

Gobernación de conformidad con lo establecido en el Art. 29 del Código Municipal tal como lo 

requirió la Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobernación en Dictamen No. 1045/2007 de fecha 

doce de septiembre de dos mil siete, actuación por la que se concretará un nuevo dictamen. 

Seguidamente se les hace la pregunta a los miembros del COCODE de la Comunidad de Tablones 

para que se pronuncie sobre la creación del nuevo municipio de San Jorge, a lo que los miembros 

del COCODE se pronuncian en sentido positivo, considerando que la comunidad de Tablones 

acepta ser parte del nuevo municipio. TERCERO: No habiendo mas que hacer constar se da por 

finalizada la presente, en el mismo lugar y fecha indicado, media hora después de su inicio, 

firmando de conformidad los que en ella intervenimos. Damos fe. Aparecen las firmas respectivas. 

y para los USOS que al interesado convenga, extiendo, firmo y sello la nrc>COIIIÍ'f-O 

días del mes de julio de dos mil doce. 

Vo. Bo. 



La Infrascrita Secretaria de la Gobernación Departamental de Zacapa, CERTIFICA: Tener a la vista el 
Libro de Actas Generales de la Gobernación Departamental de Zacapa, con Registro No. 5353-R-
19-2012 de fecha veintidós de junio de dos mil doce, en el que a folios 13 y 14, aparece la que 
literalmente dice: 

Acta No. 08/2012 

En el municipio de Zacapa, siendo las diez horas del día diecisiete de julio de dos mil doce, 

reunidos en la Aldea Cimarrón, las siguientes personas: Byron Lacs - Asesor de Gobernación; 

Leonicio Ramírez - Vice Alcalde Comunitario; Manuel González - Alcalde Comunitario; Mynor 

Ramírez - Vocal; Carlos Ramírez - Coordinador de Agricultura; Rafael Díaz - Coordinador de 

Deportes y, Fredy García de esta Gobernación para dejar constancia de lo siguiente: PRIMERO: La 

presente es una Reunión convocada por la Gobernación Departamental con el COCODE de la Aldea 

Cimarrón, incluida dentro de los límites territoriales de la segregación del municipio de Zacapa 

para la formación y creación del municipio de San Jorge - Zacapa. SEGUNDO: De acuerdo con 

providencia 109-2012 de la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del 

Presidente de la República. Secretaría General de la Presidencia con fecha cuatro de mayo del 

corriente año, en el cual la Gobernadora Departamental de Zacapa deberá emitir opinión sobre lo 

actuado por esta Gobernación de conformidad con lo establecido en el Art. 29 del Código 

Municipal tal como lo requirió la Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobernación en Dictamen No. 

1045/2007 de fecha doce de septiembre de dos mil siete, actuación por la que se concretará un 

nuevo dictamen. Seguidamente se les hace la pregunta a los miembros del COCODE de la Aldea 

Cimarron para que se pronuncie sobre la creación del nuevo municipio de San Jorge, a lo que los 

miembros del COCODE se pronuncian en sentido positivo, considerando que la Aldea Cimarron 

acepta ser parte del nuevo municipio. TERCERO: No habiendo mas que hacer constar se da por 

finalizada la presente, en el mismo lugar y fecha indicado, quince minutos después de su inicio, 

firmando de conformidad los que en ella intervenimos. Damos fe. Aparecen las firmas respectivas. 

Y para los usos que al interesado convenga, extiendo, firmo y sello la presente; 
días del mes de julio de dos mil doce. 

Vo. Bo. 



La Infrascrita Secretaria de la Gobernación Departamental de Zacapa, CERTIFICA: Tener a la vista el 
Libro de Actas Generales de la Gobernación Departamental de Zacapa, con Registro No. 5353-R-
19-2012 de fecha veintidós de junio de dos mil doce, en el que a folios 14 y 15, aparece la que 
literalmente dice: 

Acta No. 09/2012 

En el municipio de Zacapa, siendo las once horas con veinte minutos del día martes diecisiete 

de julio de dos mil doce, reunidos en la Aldea Plan del Morro, las siguientes personas: Rudy 

Orellana- Alcalde Comunitario; Osear Sintuj- Secretario; Amílcar Aldana- Coordinador de Salud; 

José Solano - Vice Alcalde; Ladislao Méndez - Coordinador de Deportes; Adonato Vásquez -

Coordinador de Religión; Byron Lacs - Asesor de Gobernación; y, Fredy García de esta 

Gobernación para dejar constancia de lo siguiente: PRIMERO: La presente es una Reunión 

convocada por la Gobernación Departamental con el COCODE de la Aldea Plan del Morro, incluida 

dentro de los límites territoriales de la segregación del municipio de Zacapa para la formación y 

creación del municipio de San Jorge- Zacapa. SEGUNDO: De acuerdo con providencia 109-2012 de 

la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la República. 

Secretaría General de la Presidencia con fecha cuatro de mayo del corriente año, en el cual la 

Gobernadora Departamental de Zacapa deberá emitir opinión sobre lo actuado por esta 

Gobernación de conformidad con lo establecido en el Art. 29 del Código Municipal tal como lo 

requirió la Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobernación en Dictamen No. 1045/2007 de fecha 

doce de septiembre de dos mil siete, actuación por la que se concretará un nuevo dictamen. 

Seguidamente se les hace la pregunta a los miembros del COCODE de la Aldea Plan del Morro para 

que se pronuncie sobre la creación del nuevo municipio de San Jorge, a lo que los miembros del 

COCODE se pronuncian en sentido positivo, considerando que la Aldea Plan del Morro acepta ser 

parte del nuevo municipio. TERCERO: No habiendo mas que hacer constar se da por finalizada la 

presente, en el mismo lugar y fecha indicado, quince minutos después de su inicio, firmando de 

conformidad los que en ella intervenimos. Damos fe. Aparecen las firmas respectivas. 

Y para lOS USOS que al intereSadO COnVenga, extiendO, firmO Y SellO la nn::•c::<>t"'ITt;tf 

días del mes de julio de dos mil doce. 

Vo. Bo. 



La Infrascrita Secretaria de la Gobernación Departamental de Zacapa, CERTIFICA: Tener a la vista el 
Libro de Actas Generales de la Gobernación Departamental de Zacapa, con Registro No. 5353-R-
19-2012 de fecha veintidós de junio de dos mil doce, en el que a folios 16 y 17, aparece la que 
literalmente dice: 

Acta No. 10/2012 

En el municipio de Zacapa, siendo las doce horas con treinta minutos del día martes diecisiete 

de julio de los corrientes, reunidos en el Salón de la Comunidad de Aldea San Juan, las siguientes 

personas: Byron Lacs - Asesor de Gobernación; Miguel Hernández Vice Alcalde; Salomé 

Villanueva - Coordinadora de Cultura y Deportes Rudy Orellana - Alcalde Comunitario; Osear 

Sintuj - Secretario; Amílcar Aldana - Coordinador de Salud; José Solano - Vice Alcalde; Ladislao 

Méndez -Coordinador de Deportes; Adonato Vásquez -Coordinador de Religión;; y, Fredy García 

de esta Gobernación para dejar constancia de lo siguiente: PRIMERO: La presente es una Reunión 

convocada por la Gobernación Departamental con el COCODE de la Aldea Plan del Morro, incluida 

dentro de los límites territoriales de la segregación del municipio de Zacapa para la formación y 

creación del municipio de San Jorge- Zacapa. SEGUNDO: De acuerdo con providencia 109-2012 de 

la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la República. 

Secretaría General de la Presidencia con fecha cuatro de mayo del corriente año, en el cual la 

Gobernadora Departamental de Zacapa deberá emitir opinión sobre lo actuado por esta 

Gobernación de conformidad con lo establecido en el Art. 29 del Código Municipal tal como lo 

requirió la Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobernación en Dictamen No. 1045/2007 de fecha 

doce de septiembre de dos mil siete, actuación por la que se concretará un nuevo dictamen. 

Seguidamente se les hace la pregunta a los miembros del COCODE de la Aldea San Juan para que 

se pronuncie sobre la creación del nuevo municipio de San Jorge, a lo que los miembros del 

COCODE se pronuncian en sentido positivo, considerando que la Aldea San Juan acepta ser parte 

del nuevo municipio. TERCERO: No habiendo mas que hacer constar se da por finalizada la 

presente, en el mismo lugar y fecha indicado, quince minutos después de su inicio, firmando de 

conformidad los que en ella intervenimos. Damos fe. Aparecen las firmas respectivas. 

y para los USOS que al interesado convenga, extiendo, firmo y sello la nr .. >,.;pJniP 

días del mes de julio de dos mil doce. 

Vo. Bo. 



GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ZACAPA VEINTINUEVE DE AGOSTO 
DEL DOS MIL DOCE. 

ASUNTO: VECINOS DE LA COMUNIDAD SAN JORGE DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, SOLICITAN 
CREACION DE NUEVO MUNICIPIO. 

Providencia No. 477 .. A .. /nase.-

Esta Gobernación en cumplimiento a la providencia a la Providencia No. 109-2012, numeral 

dos (2) de fecha cuatro de mayo del año dos mil doce; respetuosamente devuelve al Señor 

Ministro de Gobernación emitiendo la siguiente OPINION: 

Los vecinos de las comunidades de San Jorge, Barranco Colorado, San Juan, Los Tablones, Plan del 

Morro, Cimarrón, Sinaneca, y anexos de la Región, desde el veinticinco de agosto de mil 

novecientos noventa y nueve, reactivaron el trámite sobre la creación del municipio de San Jorge, 

el cual fue iniciado en el año del mil novecientos ochenta y cuatro, el cual fue recibido el siete de 

septiembre de mil novecientos noventa y nueve, por la Secretaría General De La Presidencia De La 

República. 

Desde esa fecha tanto la Gobernación de Zacapa como todos los involucrados en la Creación de 

la presente solicitud han evacuado, cada requerimiento que se ha solicitado como lo ordena el 

Código Municipal. 

En vista de que muchas comunidades de nuestro país han tomado decisiones acertadas para 

elevarse a municipios, destinados a fomentar e impulsar un verdadero desarrollo de sus 

comunidades, con políticas de unión, respeto, igualdad de oportunidades y condiciones de vida, 

las comunidades solicitantes en este proceso conllevan el mismo sentimiento. 

Y habiéndose verificado todas las actuaciones y de la emotividad de los vecinos que se pudo 

observar en la socialización del proceso y todos los dictámenes y opiniones técnicas, esta 

Gobernación está convencida y de acuerdo para la creación del citado municipio, debiéndose 

continuar con el trámite respectivo ante el Ministerio de Gobernación, Pro~dúr···.~.(.aGe~ral de la 

Nación, Presidencia de la República y Congreso de la República, todo de cynformidad con) Ley. 
/ />' / 

/ /""/~~"~ 
/" 

c.c. archivo.-



--BERNACION DEPARTAMENTAl: Zacapa seis de septiembre de dos mil doce.-----------------

Asunto: El Ministerio de Gobernación remite el expediente por medio del cual esta 

tramitando la creación ··MUNICIPIO SAN JORGE-ZACAPA'·, segregando el territorio del 

municipio de Zacapa al departamento de Zacapa. 

PROVIDENCIA No. SOS .. A .. /nase.-

Por recibido las Certificaciones del Punto Decimo del Acta No.44-2012 de fecha 

19/6/2012 del Alcalde Municipal de Chiquimula y Certificación Acta No.64-2007 del 

Concejo Municipal de Chiquimula; Certificación del Punto Sexto del Acta 98-2012 de fecha 

31/7/2012 del Concejo Municipal de Zacapa; Certificación del punto Sexto del Acta No.37-

2012 de fecha 22 de agosto de 2012 del Concejo Municipal de Estanzuela; Certificación del 

Punto Segundo del Acta No.40-2012 de fecha 15 de agosto de dos mil doce del Concejo 

Municipal de Huité; Providencia No.220-2012 de fecha 6 de septiembre del dos mil doce 

de la Gobernación Departamental de Chiquimula y, solicitud de Miembros detJa~ 

Asociación de Creación del Municipio de San Jorge a la que adjuntan Certific$KÍÓ~ del\ 

Punto Sexto del Acta No.111-2003 de fecha 30 de octubre del año dos mil tf. Todo ~JL~~-) 
descrito agréguese al expediente2012-1604 en cumplimento a la Providepcia No. 

2012, num dos (2) con fecha cuatro de mayo del año dos mil doce. j 
Licenciada. Natalia Azuyena 

c.c.archivo.-

13 Calle 





EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA, DEL 
DE P A RT AMENTO DE C H 1 Q U 1M U LA.---------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICA: 

Que para el efecto ha tenido a la vista el libro de Actas de Sesiones del Concejo Municipal en el 
que se encuentra el Acta que copiada en su parte conducente dice:------------------------------------------

"ACTA NÚMERO: 44-2012. Sesión Pública Ordinaria celebrada, en el Salón de Sesiones del 
Concejo Municipal de la Ciudad de Chiquimula, el martes diecinueve de junio del dos mil 
siendo las diecisiete horas con treinta minutos, es presidida por el Industrial Rolando Arturo Aquino 
Guerra, en su calidad de Alcalde Municipal y Presidente del Concejo, contando con la asistencia 
del Síndico Primero Licenciado Carlos Humberto Franco Cursín, Síndico Segundo Licenciado 
Rolando Augusto Morataya Flores, Concejal Primero Empresario Carlos Rolando 
Cordón, Concejal Segundo Doctor Hugo Leonel Ruiz Linares, Concejal Tercero, Perito Contador 
José Humberto Orellana Penados, Concejal Cuarto Empresario Max Eduardo Cordón 
Concejal Quinto Arquitecto Juan Antonio España Ayala, Concejal Sexto Profesor Rudy Nolberto 
Espino Lemus y Concejal Séptimo Empresario Luis Armando Aguilar Monroy, contando con la 
presencia del Secretario Municipal Bachiller Rubén Obdulio Maldonado González, se procede de la 
manera siguiente: PRIMERO: ... ; DECIMO SEGUNDO: El Presidente del Concejo informa al 
del Concejo Municipal, que obra en su poder el documento que copiado literalmente dice: 
"bernación Departamental: Zacapa dieciocho días del mes de junio del año dos mil doce. Asunto: 
EL MINISTERIO DE GOBERNACION remite el expediente por medio del cual esta tramitando la 
creación del MUNICIPIO SAN JORGE-ZACAPA, SEGREGANDO EL TERRITORIO DEL 
MUNICIPIO DE Zacapa al Departamento de Zacapa. Providencia No. 336/nase. Trasládese a los 
Concejo Municipales de Zacapa, Estanzuela, Huité y Chiquimula así como también al Señor 
Gobernador Departamental de Chiquimula, a quienes se les corre audiencia para que se 
pronuncien sobre el proceso en referencia y los mojones del municipio de San Jorge. Adjunto 
encontrara copia de la Providencia No. 109-2012, emanada de la Secretaría General de la 
Presidencia de la República." Los miembros del Concejo Municipal, por UNANIMIDAD de votos. 
ACUERDAN: 1) Que en relación a lo solicitado por la Gobernadora Departamental de 
estése a lo resuelto por el Concejo Municipal mediante el punto DECIMO del Acta 64-2007 de 
fecha cuatro de diciembre del año dos mil siete, para el efecto adjúntese certificación de dicho 
punto de acta para los efectos legales pertinentes. 11) El presente acuerdo surte efectos inmediatos 
y deberá certificarse para que sirva de legal notificación.---------------------------------------------------------

Vo. Bo. 1 
lnd. Rofando A 

A leal 



EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA, DEL 
DE P ART AMENTO DE C H IQ U IM U LA.---------------------------------------------------------------------

CERTIFICA: 

Que para el efecto ha tenido a la vista el libro de Actas de Sesiones del Concejo Municipal 
en el que se encuentra el Acta que copiada en su parte conducente 

"ACTA NÚMERO: 64-2007. Sesión Ordinaria, celebrada por el Honorable 
Municipal, el día martes cuatro de diciembre del año dos mil siete, siendo las dieciocho 
horas, es Presidida por el Empresario Luis Armando Aguilar Monroy, en su calidad 
Alcalde Municipal y Presidente del Concejo, contando con la asistencia del Síndico 
Primero Profesor de Enseñanza Media Alfredo Franklin Moscoso Caminade, 
Concejales del Primero at Séptimo, Perito Contador Marco Antonio Ciudad Real, Profesor 
de Enseñanza Media Vicente Oliverio Polanco Flores, Profesor de Enseñanza Media 
Henry Aníbal Sarmiento Pinto, Licenciado José Rolando Díaz Hernández, Profesor 
Estuardo Pinto Guerra, Licenciado Luis Javier Rache Pineda y Héctor Edmundo Martínez, 
faltando con excusa plenamente justificada el Síndico Segundo Licenciado Edgar Otoniel 
Villeda Lara, contando con la presencia del Secretario Municipal Bachiller Rubén Obdulio 
Maldonado González, quien autoriza, se procede de la manera siguiente: PRIMERO: ... ; 
DECIMO: Se somete a consideración del Concejo Municipal, el dictamen presentado 
la Asesora Jurídica relacionado a la creación del Municipio de San Jorge 
Departamento de Zacapa, el cual fue leído literalmente y los miembros del Concejo 
Municipal, por unanimidad de votos. ACUERDAN: 1) Avala y no se opone a que continúen 
las acciones legales tendentes a la creación del municipio de San Jorge en el 
departamento de Zacapa, aval que no cede ni compromete los derechos territoriales 
limítrofes de los vecinos y comunidades del Municipio de Chiquimula, definidos en el limite 
jurisdiccional entre Chiquimula y Zacapa establecidos en el Acuerdo Gubernativo de fecha 
doce de mayo de mil novecientos treinta y seis. 11) El presente acuerdo surte efectos 
inmediatos y deberá certificarse a donde corresponde para el trámite legal 
corres po nd i ente."-------------------------------------------------------------------------------------------------

Y para remitir a donde corresponde, extiendo, sello y firmo la presente en la Ciudad 
Chiquimula, a los veinte días .. t·. el. mes de junio del año dos mil 1 . .., 

' ~1 1 
l'f~ 1 

Br. Ru o González. 
unicipal. 

Vo. Bo. 

o Aquino Guerra. 
nicipal. 

"' 



Señora: 
Carolina Orellana 
Gobernadora Departamental 
Zacapa. 

OFICIO No. 29-2012 

Ref. JARM/gv 

Zacapa, 13 de Agosto de2012 

Atentamente me permito saludarle, deseándole muchos éxitos en tan distinguido 
cargo. El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento lo acordado por el 
Honorable Concejo Municipal en e.l Punto Sexto de Acta 98-2012, en la Sesión Publica 
Ordinaria celebrada el día martes 31 de julio del año 2012; relacionado a la Creación del 
Municipio de San Jorge, Zacapa. 

Atentamente, 



El Infrascrito Secretario Municipal de la Municipalidad de Zacapa, del departamento 

Zacapa, CE R T 1 F 1 CA: Que, para el efecto tiene a la vista el libro de Actas y Acuerdos 

Honorable Concejo Municipal, donde se encuentra el Acta No. 098-2012 de la Sesión 

Pública Ordinaria celebrada el día Martes Treinta y uno de Julio del año dos mil Doce/ que 

copiada literalmente en su punto SEXTO dice:--------------------------------------------------------

SEXTO: El señor Alcalde Munic;ipal, Eliseo Salguero Vargas, informa al pleno del 
Honorable Concejo Municipal; que obra en su poder el documento que copiado 
literalmente dice: -bernación Departamental: Zacapa dieciocho días del mes de Junio del 
año dos mil doce. Asunto: El MINISTERIO DE GOBERNACIÓN remite el expediente por 
medio del cual esta tramitando la Creación del MUNICIPIO SAN JORGE-ZACAPA, 
SEGREGANDO EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, al Departamento de Zacapa, 
Providencia No.336/nase. Trasládese a los Concejos Municipales de Zacapa, Estanzuela, 
Huite y Chiquimula así como también al señor Gobernador Departamental de Chiquimula 
a quienes se les corre audiencia para que se pronuncien sobre el proceso en referencia y 

los mojones del municipio de San Jorge. Adjuntando copia de la Providencia No.109-2012 
emanada de la Secretaria General de la Presidencia de la República.------~----------------------
EI Honorable Concejo Municipal enterado del informe planteado por el señor Alcalde 
Municipal Elíseo Salguero Vargas; luego de las deliberaciones respectivas por mayoría de 
VOTOS; ACUERDA: PRIMERO: Manifiestan su oposición al proceso antes indicado y como 
consecuencia al amojonamiento referido en el expediente, en virtud de que se considera 
una violación a la autonomía Municipal del Municipio de Zacapa. SEGUNDO: El señor 
Osear Alexander Pinto Martínez, Concejal Cuarto; razono su voto, manifestando que en lo 
relacionado a la creación del municipio de San Jorge, del departamento de Zacapa, 
considera que al formarse como tal fomenta el desarrollo de las comunidades suscritas en 
dicha creación, ya que tendrán su propio presupuesto para obras de beneficio y así 
también la municipalidad de Zacapa, tendrá menos responsabilidad, además el aporte 
para proyectos para el departamento de Zacapa; a través de los Consejos de Desarrollo 
aumentaría por lo cual se harían mas obras de beneficio en el departamento por eso 
razonó su voto a favor de la creación del muni Ip\o de San Jorge. TERCERO: ORDENAR: se 
certifique el contenido del presenJe~poRt.9 y S rerrita certificación a donde corresponda.-

/// ' ! 
/ 1 

/ J 

Y, para remitir a donde corp~sponda se cer ~ presente en la ciudad de Zacapa, a Dos 

días del mes de Agosto d~Yaño dos mil doce\ 

1 \ 
1 

Julio Alberto 





Municipalidad de Huité 
79360154- 79360110 email: munihuite@hotmail.com 

El Municipal e E R T 1 F 1 e 
vista el libro de Actas de Sesiones del Concejo Municipal No. en donde se encuentra el 

40-2,012 de Sesión Ordinaria de fecha quince mes de agosto 
SEGUNDO copiado literalmente 

SEGUNDO: La Honorable Corporación de Huité, 
No. 109/2012 de fecha cuatro de mayo de la ,,,..,coi'::> 

No No. de fecha 

departamental nos convocó a una reunión desarrollada el día miércoles 
asunto de la Municipio 

presente punto acta 
PRIMER PRONUNCIAMIENTO referente a la 

y verificación 
rnn;L .. If"I<Ul Manifiesta que previo a 

el informe 

an 
segundo pronunciamiento en base 

Registro de Información Catastral -RIC-, donde indique que Ja jurisdicción del 
de a los mojones correspondientes no afectada de ninguna 

ilegible Julio César Chacón, Alcalde Municipal; Ilegible, Wency Donelly 
Concejal Primero; Ilegible Sergio Abisai Chacón Aldana, Concejal Segundo; Ilegible, 
Mateo AguiJar, Concejal Tercero; Ilegible Luis Humberto 

Cordón Unarez, Síndico 
Segundo; CERTIFICO: Ilegible P.C. José Neemias Padilla 

la 

Trabajamos para que usted meJor. 





los miembros de dicho Concejo en su parte conducente acordaron 

IMIDAD de votos ACUERDAN: 1) Que en relación a lo solicitado por 

Departamental de Zacapa, estése a lo resuelto por el Concejo Municipal 

mediante el punto DECIMO del Acta 64-2007 de fecha cuatro de diciembre del año dos 

mil .. " (Sic); asimismo, se tiene a la vista la Certificación del punto décimo del 

y cuatro guión dos mil siete (64-2007), de la sesión ordinaria celebrada 

Concejo Municipal de Chiquimula el día cuatro de diciembre del año dos mil siete, 

en los miembros de dicho Concejo municipal someten a consideración en 

punto el Dictamen presentado por la Asesora Jurídica relacionado a la creación 

del Municipio de San Jorge del Departamento de Zacapa, y en su parte conducente 

ryv·ns:o.-nn " por unanimidad de votos ACUERDAN: 1) Avala y no se opone a 

continúen acciones legales tendentes a la creación del municipio de San Jorge en 

departamento de Zacapa, aval que no cede ni compromete los derechos territoriales 

limítrofes de los vecinos y comunidades del Municipio de Chiquimula, definidos en 

limite jurisdiccional entre Chiquimula y Zacapa establecidos en el Acuerdo gubernativo 

doce de mayo de mil novecientos treinta y seis. 11) El presente acuerdo surte 

inmediatos ... " (Sic). CONSIDERANDO: Que en los registros de esta 

Gobernación Departamental, obra el acta número dieciocho guión dos mil siete (18-

2007) fecha veintiuno de septiembre del año dos mil siete, de la reunión celebrada 

ese d en el despacho de Gobernación departamental por las siguientes personas: 

Ingeniero Mario Orlando Lemus, Gobernador Departamental de Chiquimula, Profesor 

Herberth Carranza, Secretario de Gobernación departamental de Chiquimula, señor 

Armando Aguilar, Vice-Alcalde del municipio de Chiquimula, Marlon Morales, Técnico 111 

de Gobernación, Consuelo Agustín de Gallardo, miembro del COCODE de la Aldea 

Maraxcó, Natalia Azucena Suc Estrada, Secretaria de la Gobernación Departamental de 

Zacapa, y Wendy Lobos, de Gobernación de Chiquimula, acta en donde el Ingeniero 

Mario Lemus, Gobernador Departamental de Chiquimula, expuso que los vecinos de la 

Aldea San Jorge del municipio de Zacapa, solicitan que su Aldea suba de categoría a 

Municipio, ya que cuentan con los requisitos de ley para llegar a serlo, asimismo 

señora Consuelo Agustín de Gallardo, representante del COCODE de la Aldea Maraxcó, 

en lo comentó a los asistentes que de su parte acepta que se le dé la categoría 

ele Municipio a la Aldea San Jorge, siempre y cuando se respeten los límites que existen 

entre Chiquimula y Zacapa. 







Infrascrito Secretario Municipal de la Municipalidad de Zacapa del Departamento 

Zacapa, CERTIFICA: Que para el efecto tiene a la vista el libro de Acta y Acuerdos del 

Honorable Concejo Municipal, donde se encuentra el Acta No. 111-2003, de la Sesión 

Pública Ordinaria celebrada el día Jueves Treinta de octubre del año dos mil Tres, que en 

su Punto SEXTO: copiado literalmente dice:------------------------------------------------------------

SEXTO: Se recibió en Audiencia a los miembros del <:;omité pro- Creación del municipio de 
San Jorge Zacapa y quienes a través de su Presidente Señor José Luis Ruano Rodríguez 
agradeció a la Corporación Municipal el habérseles recibido manifestando que su 
presencia se debía a que se necesitaban saber el resultado sobre el expediente que 
Gobernación Departamental remitió a la Municipalidad de Zacapa, para su análisis y 
aprobación con respecto a la Creación del Municipio de San Jorge Zacapa, ya que a sido 
una lucha constante por parte de ellos para que se haga realidad este sueño de todos los 
San Jorgeños. la Honorable Corporación Municipal enterada de lo expuesto por los 
miembros del comité en referencia, y tomando en cuenta que el expediente analizado 
detenidamente y que se refiere a la Creación del Municipio de San Jorge Zacapa, llena los 
requisitos que establecen los artículos 26 y 28 en sus incisos a, b, e, d, e, y f del Decreto 
numero 12-2002 Código Municipal, y del Congreso de la República. Por Unanimidad 
Acuerda a.) Evacuar la audiencia que se le confirió a la Municipalidad de Zacapa en el 
Expediente Pro Creación del Municipio de San Jorge; b.) Dar su aval parq qu~ dicho 

v">''v''\/+r, , , ,,, ',·,,' '\;, \,N' \,,,, ,,, 1eY 

expedjente continúe con su trámite legéll por satisfacer los r~quisitos ~e ley y no afectar 
d~ ~anera alguna los intereses del muni<:ipio de Zac¡:¡pa, e) mandadévofver el Expediente 
de Mérito a la Gobernación Departamental para lo que haya lugar. ------------- -

Y, para remitir a donde corresponda se certifica 1 "Wesente en la ciudad de Zacapa, a 

Catorce días del mes de Agosto del año do e. J 

1 

Julio Alberto R 
Secreta ri~,M 

/ 
// 

<"'"",y'"'c/""'"' 



Oficio No. 673 /nase.-

18 de septiembre de 2012.-

Señor Ministro: 

Respetuosamente, traslado el expediente por medio del cual se esta tramitando la 

creación del Municipio San Jorge-Zacapa, el cual consta de dos (2) partes, una con un contenido de 

hojas de 1 al 528 y un anexo de 529 al 553. 

Sin más que informar me suscribo de usted, 

Señor 

Licenciado Mauricio López Bonilla 

Ministro de Gobernación 

Su Despacho. 



Ministerio de Gobernacion 

1P1 

Tipo Expe: SA02-11 ELEVACION DE CATEGORIAS 

R{ )o De VECINOS DE LA CUMINIDAD SAN JORGE, BARRANCO COLO! 

Descripción SOLICITAN CREACION DE MUNICIPIO 

JANETH RODRIGUEZ . _ ... 

4 
de Gobernac1or Usuario Grabó.: 

Fecha Grabación: 09/03/2012 1113 

Destino: 51 ,2,8 Jurídico 

Origen: EXTERNO Persona Individual o Jurídica externa al Ministerio de 

Obs: 19/9/12 GOB DEPTAL ZACAPA REM EXP P/CONTINUAR TRAIV 
ENVIO A DAJ SEGUN PROV 109-12 EM SECR GRAL DE LA PR 
1-6-12 OF 126-2012 IGN REM EXP ENVIO A DAJ P/ANALISIS 
11/5/12 ENTREGADO EN EL IGN. 
9/5/12 PROV.1070-12 AL INST. GEOGRAFICO NAC. PARA EFE 



DICTAMEN No. 1398-2012 
EXPEDIENTE No. 201203493 
REFERENCIA: RTMM/DAGL/EONV 
FOLIO: 555 
DAJ: 21610 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS: GUATEMALA, 
QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE.---------------------------------------------

ASUNTO: 

SEÑOR MINISTRO: 

VECINOS DE LA COMUNIDAD SAN JORGE, DEL MUNICIPIO DE 
ZACAPA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, SOLICITAN SU 
ELEVACION A LA CATEGORÍA DE MUNICIPIO. 

Trasládese a la Subdirección Administrativa de este Ministerio, para continuar 
con el trámite correspondiente. 

ANTECEDENTES: 

En dictamen número 512-2012, de fecha 29 de marzo de 2012, emitido por 
esta Dirección de Asuntos Jurídicos, el cual fue aprobado y se le otorgó el 
visto bueno correspondiente por la Sección de Consultoría de la Procuraduría 
General de la Nación, el diez de abril de dos mil doce. (Ver folios 508 al 516) 

La Secretaría General de la Presidencia de la República, por medio de la 
Providencia número 109-2012, de fecha 4 de mayo de 2012, dentro del 
expediente número 2012-1604, indica que previo a emitir el dictamen 
correspondiente, se debe cumplir con: 1) Que el Instituto Nacional 
Geográfico (sic) emita dictamen, dentro de las presentes actuaciones e 
incorpore el plano de área que ocupará el municipio que se pretende 
formar, el cual debe enviarse debidamente sellado y firmado, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 28 del Decreto 12-2002 del 
Congreso de la República, Código Municipal derogado. 2) Que el 
Gobernador Departamental de Zacapa, emita opinión sobre lo actuado por 
esa Gobernación, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del 
Código Municipal. (Ver folio 520) 

El Instituto Geográfico Nacional, a través del oficio número DAC-SBPM-
126/2012, de fecha 28 de mayo de 2012, (folio 524) remite las presentes 
actuaciones a este Ministerio cumpliendo con el numeral 1) de la Providencia 
número 109-2012, de fecha 4 de mayo de 2012, de la Dirección General de 
Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la República, de la 
Secretaría General de la Presidencia de la República, agregando al 
expediente el trazo de la pretensión territorial de la Aldea San Jorge, Zacapa 
contenido en hoja cartográfica a escala 1 :50,000, sellado y firmado por el 
responsable. Además en dicho dictamen se recalca que a través del oficio 
No. DAC-EVF-ARL-134/2008, de fecha 08 de diciembre de 2008, (Ver folios 328 
al 335), se emitió por la División de Catastro, el dictamen de Delimitación de 
la pretensión de la Aldea San Jorge, del Municipio de Zacapa, 
departamento de Zacapa. 



DICTAMEN No. 1398-2012 
EXPEDIENTE No. 201203493 
REFERENCIA: RTMM/DAGL/EONV 
FOLIO: 556 
DA.J: 21610 

La Gobernación Departamental de Zacapa, a través de providencia No. 
336/nase, de fecha 18 de junio de 2012, corrió audiencia a los Concejos 
Municipales de Zacapa, Estanzuela, Huite, y Chiquimula, así como al 
Gobernador Departamental de Chiquimula para que se pronunciaran sobre 
el proceso en referencia y los mojones de municipio de San Jorge. (Ver folio 
529). 

La Gobernación Departamental de Zacapa, adjuntó al expediente 
certificaciones de las actas números 02-2012, 03-2012, 04-2012, 05-2012, 06-
2012, 07-2012, 08-2012, 09-2012, 10-2012, de fechas 5, 1 O, 11, 16, 16, 16, 16, 17 y 
17 todas del mes de julio de 2012, respectivamente, por medio de las cuales 
las comunidades: Aldea Los Tablones, Comunidad Barranco Colorado, 
Comunidad Sinaneca, Comunidad la Jarretada, Comunidad San Felipe, 
Comunidad Tablones, Aldea Cimarrón, Aldea Plan del Morro, Aldea San 
Juan, se manifestaron en sentido positivo y aceptan ser parte del nuevo 
municipio. (Ver Folios 531 al 539). 

La Gobernación Departamental de Zacapa, en fecha 29 de agosto de 2012, 
a través de la Providencia No. 477"A"/nase, emitió OPINION que en su parte 
conducente indica: ... "Y habiéndose verificado todas las actuaciones y de la 
emotividad de los vecinos que se pudo observar en la socialización del 
proceso y todos los dictámenes y opiniones técnicas, esta Gobernación está 
convencida y de acuerdo para la creación del citado municipio, 
debiéndose continuar con el trámite respectivo ante el Ministerio de 
Gobernación, Procuraduría General de la Nación, Presidencia de la 
República y Congreso de la República, todo de conformidad con la Ley". 
(Ver folio 540) 

La Gobernación Departamental de Zacapa, en fecha 6 de septiembre de 
2012, en providencia No. 505 "A"/nase, acusó de recibido los siguientes 
documentos y/o certificaciones: (folio 541) 

a) oficio No. 030-2012, REF/RAAG/romg/Srio. de fecha 11 de julio de 2012, 
enviado por el Alcalde Municipal del Chiquimula, departamento de 
Chiquimula, adjuntando la certificación del Punto Décimo SEGUNDO del 
Acta No. 44-2012, de fecha 19/6/2012, a través del cual ratifican el contenido 
del punto DECIMO del Acta 64-2007, de fecha 4 de diciembre de 2007, 
donde el Concejo Municipal por unanimidad acordó que avala y no se 
opone a que continúen las acciones legales tendientes a la creación del 
municipio de San Jorge en el Departamento de Zacapa. (Ver folios 541 al 
544) 

b) La certificación del acta número 98-2012, de fecha 31 de julio de 2012, del 
Concejo Municipal de Zacapa, que en su parte conducente indica: luego de 
las deliberaciones respectivas por mayoría de VOTOS; ACUERDA: PRIMERO: 
Manifiestan su oposición al proceso antes indicado y como consecuencia al 
amojonamiento referido al expediente, en virtud de que se considera como 
una violación a la autonomía Municipal del Municipio de Zacapa. SEGUNDO: 



DICTAMEN No. 1398-20!2 
EXPEDIENTE No. 201203493 
REFERENCIA: RTMM/DAGL/EONV 
FOLIO: 557 
DAJ: 21610 

El señor Osear Alexander Pinto Martínez, Concejal Cuarto; razonó su voto, 
manifestando que en lo relacionado a la creación del municipio de San 
Jorge, del departamento de Zacapa, considera que al formarse como tal 
fomenta el desarrollo de las comunidades suscritas en dicha creación, ya 
que tendrán su propio presupuesto para obras de beneficio y así también la 
municipalidad de Zacapa, tendrá menos responsabilidad, además el aporte 
para proyectos para el departamento de Zacapa; a través de los Concejos 
de Desarrollo aumentaría por lo cual se harían más obras de beneficio en el 
departamento por eso razonó su voto a favor de la creación del municipio 
de San Jorge. (Ver folios 546) 

e) La Municipalidad de Estanzuela, departamento de Zacapa, presentó 
certificación del punto SEXTO del acta número 37-2012, de fecha 22 de 
agosto de 2012, que en su parte conducente indica: SEXTO ... Manifiesta que 
previo a emitir una opinión definitiva sobre este asunto, se solicitará al RIC el 
informe técnico catastral, a través del actual conste las medidas, 
colindancias y jurisdicción total de este mun1c1p1o de Estanzuela. 
Posteriormente y de acuerdo a lo que manifieste el Registro de Información 
Catastral -RIC-, y bajo el informe técnico que corresponda, este ente 
colegiado procederá a emitir la resolución y/o opinión que corresponda .... 
que si el informe técnico catastral no refleja ningún problema o menoscabo 
para el patrimonio del municipio de Estanzuela, no tendrá ninguna objeción, 
ni motivo alguno para oponerse a que la Aldea San Jorge sea elevado a 
municipio. (Ver folio 547). 

d) La certificación del acta número 40-2012, de fecha 15 de agosto de 2012, 
del Concejo Municipal de Huite, que en su parte conducente indica: 
SEGUNDO: ... ACUERDA: Que es de nuestro agrado el buen desarrollo que 
ha tenido el proceso de la creación del Municipio de San Jorge, por lo que a 
la fecha no tenemos ninguna objeción, ni ningún motivo para oponerse a 
que la Aldea San Jorge sea elevada a municipio, no obstante emitiremos un 
segundo pronunciamiento en base al informe técnico del Registro de 
Información Catastral -RIC-, donde se indique que la jurisdicción del 
municipio de Huité de acuerdo a los mojones correspondientes no será 
afectada de ninguna forma. (Ver folio 548). 

e) La Gobernación Departamental de Chiquimula, en fecha 06 de 
septiembre de 2012, por medio de providencia No. 220/2012, indica en su 
parte identificada como RESUELVE: 1) sobre el tema de Mojones esta 
Gobernación solicita que una vez se hayan definido los Mojones por el 
Registro de Información Catastral y Consensuados estos, con los dos 
Municipios, se considera se puede continuar con el proceso de Creación del 
municipio. 11) Una vez cumplido el punto anterior, esta Gobernación 
considera importante avalar el proceso de formación del Municipio de San 
Jorge. 111) Por lo que dicho aval no sede (sic) ni compromete los derechos 
territoriales limítrofes de los vecinos y comunidades del municipio de 
Chiquimula, los que ya están establecidos en el Acuerdo Gubernativo de 
fecha doce de mayo de mil novecientos treinta y seis. (Ver folios 549 y 550). 



DICTAMEN No. 1398-2012 
EXPEDIENTE No. 201203493 
REFERENCIA: RTMM/DAGl/EONV 
FOLIO: 558 
DAJ: 21610 

f) Los Directivos de la Asociación Pro Municipio de San Jorge, Zacapa, a 
través de nota de fecha 21 de agosto de 2012, acompañaron certificación 
del acta del Honorable Concejo Municipal de Zacapa, en la que se indica 
que el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ZACAPA, EN SESION PUBLICA 
ORDINARIA DE FECHA 30 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRES, DANDO EL 
AVAL PARA QUE DICHO EXPEDIENTE CONTINUE SU TRAMITE LEGAL, POR 
SATISFACER LOS REQUISITOS DE LEY Y NO AFECTAR DE MANERA ALGUNA LOS 
INTERESES DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, lo que está certificado en el punto 
Sexto del Acta 111-2003 contenido e identificado en el expediente No. 201 
1604; ... (Ver folio 552) 

g) El oficio No. 673/nase, de fecha 18 de septiembre de 2012, de la 
Gobernación Departamental de Zacapa, a través del cual traslada el 
expediente a este Ministerio cumpliendo con lo solicitado. (Ver folio 553) 

CONSIDERACIONES LEGALES: 

El Artículo 17 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala 
establece que para la formación de las leyes tienen iniciativa, entre otros, el 
Organismo Ejecutivo. El Artículo 183 literal g) de nuestra Constitución señala 
como funciones del Presidente de la República, presentar iniciativas de ley al 
Congreso de la República. 

El Artículo 27 literales j) y k) de la Ley del Organismo Ejecutivo establece que, 
además de las que le asigna la Constitución Política de la República y otras 
leyes, los Ministros tienen las siguientes atribuciones, refrendar las iniciativas de 
ley presentadas al Congreso de la República, dictados por el Presidente de la 
República, relacionados con su despacho, así como preparar y presentar al 
Presidente de la República, los proyectos de ley, relacionados con el ramo 
bajo su responsabilidad. 

El Artículo 30 del Código Municipal establece que 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 mun1c1p1o, 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) días, presente a 
consideración del Congreso de la República la iniciativa de ley 
correspondiente, para su conocimiento y resolución. 

ANÁLISIS DEL CASO: 

En el presente caso, la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo 
Consultivo del Presidente de la República, Secretaría General de la 



DICTAMEN No. 1398-2012 
EXPEDIENTE No. 201203493 
REFERENCIA: RTMM/DAGL!EONV 
FOLIO: 559 
DAJ: 21610 

Presidencia, indica que es necesario entre otras cosas, 1) Que el Instituto 
Nacional Geográfico (sic) emita dictamen, dentro de las presentes 
actuaciones e incorpore el plano de área que ocupará el municipio que se 
pretende formar. El Instituto Geográfico Nacional, a través del oficio número 
DAC-SBPM-126/2012, de fecha 28 de mayo de 2012, adjuntó al expediente el 
trazo de la pretensión territorial de la Aldea San Jorge, Zacapa contenido en 
hoja cartográfica a escala 1 :50,000, sellado y firmado por el responsable. 
Además en dicho documento se recalca que a través del oficio No. DAC
EVF-ARL-134/2008, de fecha 08 de diciembre de 2008, se emitió por la División 
de Catastro, el dictamen de Delimitación de la pretensión de la Aldea San 
Jorge, del Municipio de Zacapa, departamento de Zacapa, donde se resalta 
que el límite departamental fue trazado, tratando de respetar el Acuerdo 
Gubernativo de fecha 12 de mayo de 1936, por medio del cual debió 
zanjarse el conflicto de propiedades entre el departamento de Zacapa y el 
de Chiquimula. Se enfatiza que en dicho dictamen se hace ver el respeto de 
la línea limítrofe que las comunidades cercanas al área de influencia, han 
mantenido como su división jurisdiccional y; 2) Que el Gobernador 
Departamental de Zacapa emita opinión sobre lo actuado por esa 
Gobernación, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del 
Código Municipal, tal como lo requirió la Asesoría Jurídica del Ministerio de 
Gobernación, en Dictamen No. 1 045-2007, de fecha 12 de septiembre de 
2007. Al respecto, la Gobernación Departamental de Zacapa, en fecha 29 
de agosto de 2012, a través de la Providencia No. 477"A"/nase, emitió 
OPINION manifestando estar de acuerdo con la creación del municipio 
citado. 

Por lo que esta Dirección de Asuntos Jurídicos, al realizar su análisis pudo 
establecer que se cumplieron satisfactoriamente con los requerimientos 
formulados por la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo 
del Presidente de la República, Secretaría General de la Presidencia. 

Como parte de las nuevas diligencias, se adjuntaron las actas números 02-
2012, 03-2012, 04-2012, 05-2012, 06-2012, 07-2012, 08-2012, 09-2012, 10-2012, 
por medio de las cuales las comunidades: Aldea Los Tablones, Comunidad 
Barranco Colorado, Comunidad Sinaneca, Comunidad la Jarretada, 
Comunidad San Felipe, Comunidad Tablones, Aldea Cimarrón, Aldea Plan 
del Morro, Aldea San Juan, se manifestaron en sentido positivo y aceptan ser 
parte del nuevo municipio y se corrió audiencias a los Concejos Municipales 
de Zacapa, Estanzuela, Huite, y Chiquimula, así como al Gobernador 
Departamental de Chiquimula, para que se pronunciaran sobre el proceso 
en referencia, sin embargo, dichas diligencias se consideran innecesarias 
toda vez que dentro del expediente ya obran las opiniones de dichos entes. 

Además se acompaña el proyecto de iniciativa de ley con su respectiva 
exposición de motivos. 

Por lo que esta Dirección de Asuntos Jurídicos, con fundamento en lo 
considerado y leyes antes citadas, emite la siguiente ampliación de: 
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Se amplia el Dictamen Número 512-2012, de fecha 29 de marzo de 2012, en 
el sentido de que el Instituto Geográfico Nacional manifestó que a través del 
oficio No. DAC-EVF-ARL-134/2008, de fecha 08 de diciembre de 2008, fue 
emitido por la División de Catastro, el dictamen de Delimitación de la 
pretensión de la Aldea San Jorge, del Municipio de Zacapa, departamento 
de Zacapa, donde se resalta que el límite departamental fue trazado, 
tratando de respetar el Acuerdo Gubernativo de fecha 12 de mayo de 1936, 
por medio del cual debió zanjarse el conflicto de propiedades entre el 
departamento de Zacapa y el de Chiquimula, se incorporó el plano del área 
que ocupará el municipio que se pretende formar, debidamente sellado y 
firmado. 

Por su parte, la Gobernación Departamental de Zacapa emitió OPINION en 
el sentido de que está de acuerdo en la creación del Municipio San Jorge, 
departamento de Zacapa, debiéndose continuar con el trámite respectivo. 

Se amplia el Dictamen número 512-2012, de fecha 29 de marzo de 2012, en los 
términos indicados, ratificándose el resto de su contenido, por lo que debe remitirse 
a la Procuraduría General de la Nación, para el visto bueno correspondiente. 

Pase a la Subdirección Administrativa de este Ministerio, a efecto de que 
remita el expediente a la Procuraduría General de la Nación, para los 
efectos que establece el artículo 38 del Decreto Número 512 del Congreso 
de la República, posteriormente trasládese el expediente a la Secretaría 
General de la Presidencia. 

Vo. Bo. 



-----------



INTERESADO: 

ASUNTO: 

Folio: 562 
OB:201203493 
Ref: MCLM/hm 

VECINOS DE LA COMUNIDAD SAN JORGE, DEL MUNICIPIO 
DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA. 

Solicitan su elevación a la categoría de municipio. 

MINISTERIO DE GOBERNACION: GUATEMALA, DIECINUEVE DE NOVIEMBRE 

DEL AÑO DOS MIL DOCE. 

Cúrsese el presente expediente a la Procuraduría General de la Nación, para los 

efectos del artículo 38 del Decreto 512 del Congreso de la República, según 

dictamen número 1398-2012 de fecha 15 de noviembre del año 2012, emitido por 

la Licenciada Daniela Alejandra Godínez López, Asesora Jurídica de este 

Ministerio. Diligenciado vuelva. 



Ingreso 3599-2001 
Visto Bueno 5418-2012 
Sección de Consultoría 

LVLPdeM/jdng 
Folios 1 de 1 

ASUNTO: VECINOS DE LA COMUNIDAD SAN JORGE, DEL MUNICIPIO DE 
ZACAPA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, SOLICITAN SU 
ELEVACION A LA CATEGORIA DE MUNICIPIO. 

SEÑORA 
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA 
MINISTERIO DE GOBERNACION 
SU DESPACHO 

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION 
SECCION DE CONSUL TORIA 

Tiene a la vista el expediente que ingresó a esta Institución con número de control 

3599-2001 el cual consta de 562 folios, incluyendo Acuerdo Gubernativo y 

Exposición de Motivos, más el presente y aprueba con el Visto Bueno de ley 

Dictamen número 1398-2012, de fecha 15 de noviembre de 2012, emitido por la 

Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación, el cual obra a 

folios del 555 al 560 de las presentes actuaciones. 

Fundamento legal: Artículos: 252 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala; 34, 37 y 38 del Decreto número 512; 1 del Decreto número 

ambos del Congreso de la República de Guatemala; y Acuerdo número 006-2010 

del Procurador General de la Nación. 

Guatemala, 23 de noviembre de 2012. 
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O f. 
Ref: MG/MLB/hm 

Guatemala, 
06 de diciembre del año 2012. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL: 

Tengo el honor de dirigirme a usted, para remitirle adjunto al presente 

oficio, el expediente que contiene las diligencias de la Comunidad de San Jorge, 

Departamento de Zacapa en el que solicitan la creación como nuevo municipio, en 

cumplimiento a la providencia número 109-2012 de fecha 4 de mayo del año 2012, 

emitida por la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del 

Presidente de la República, Secretaría General de la Presidencia; para que el señor 

Presidente de la República, si así lo considera, presente a consideración del Congreso de 

la República la iniciativa de ley correspondiente. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para presentar al señor 

Secretario General, las muestras de mi alta consideración y estima. 

Licenciado 
GUSTAVO ADOLFO MARTÍNEZ LUNA 
Secretario General de la Presidencia de la 
República de Guatemala 
Su Despacho. 

c .. c. Archivo 



: ~ 

SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

EXPEDIENTE No: 2012-1604 

INTERESADO Ministerio de Gobernación 

DOCUMENTO INGRESADO 

PROVIDENCIA 1151 

ASUNTO 

Remiten expediente por el cual vecinos de la Comunidad 
de San Jorge, Zacapa, solicitan la creación de un nuevo 

mun1c1p1o 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Gobernacion 

OBSERVACIONES 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

lunes, 1 O de diciembre de 2012, 11 :03 

RESPONSABLE DE INGRESO argentina 

565 



n 
30976·1 

MINISTERIO DE GOBERNACION 

GUATEMALA, C. A. 



567 

DICTAMEN No. 464-2012 
EXPEDIENTE No. 2012-1604 

JAMA/EVPQ/rf 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA. Guatemala, diecisiete de diciembre del dos mil doce. 

ASUNTO: LA COMISIÓN DE APOYO PRO-MUNICIPIO SAN JORGE, en 
representación de los vecinos de las comunidades de San Jorge, 
Barranco Colorado, San Juan, Los Tablones, Plan del Morro, 
Cimarrón Sinaneca y anexos de la región, solicitan que se decrete la 
creación del municipio San Jorge, departamento de Zacapa, 
segregado el distrito territorial del municipio de Zacapa, para la 
formación del nuevo municipio denominado San Jorge. 

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 
términos siguientes: 

l. ANTECEDENTES: 

1. En memorial recibido en la Gobernación Departamental de Zacapa el 24 
de agosto de 1999, suscrito por los miembros de la Comisión de Apoyo 
Pro-Municipio de San Jorge, Zacapa y posteriormente denominada 
legalmente como Asociación Pro-Formación en Municipio de la aldea 
San Jorge, según escritura pública número 157, autorizada en esta 
ciudad, el 23 de junio de 2000, por el Notario Pedro Edmundo Asencio 
lbáñez y los vecinos de las comunidades de San Jorge, Barranco 
Colorado, San Juan, Los Tablones, Plan del Morro, Cimarrón Sinaneca y 
anexos de la región, solicitan que se decrete la creación del municipio 
San Jorge, departamento de Zacapa, segregado el distrito territorial de 
la jurisdicción del municipio de Zacapa para la formación del nuevo 
municipio denominado San Jorge, en cuya solicitud expusieron las 
razones y circunstancias para la creación del mismo y acompañando 
para el efecto la documentación que contiene las firmas y huellas 
digitales de los vecinos de las comunidades, así como el listado de las 
comunidades, plano y el mapa del futuro municipio de San Jorge, 
departamento de Zacapa (folios del 1 al 38; 49 y 50; 59 al 66). 

2. La Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobernación en Dictamen 
Número 934-99 de fecha 27 de octubre de 1999, opinó: " ... concluye en 
que el expediente que contiene el asunto venido en consulta, no se 
encuentra en el estado de que el Ministerio de Gobernación lo reciba y 
lo resuelva conforme lo establecido en el artículo 18 del Código 
Municipal y sugiere que el mismo sea cursado a la Gobernación 
Departamental de Zacapa para el estricto cumplimiento de lo que para 
efecto preceptúan los artículos 16 y 17 del referido cuerpo legal." 
del 53 al 55). 



568 

DICTAMEN No. 464-2012 
EXPEDIENTE No. 2012-1604 

JAMA/EVPQ/rf 

3. La Unidad de Fortalecimiento Municipal del Instituto de Fomento 
Municipal, en Providencia de fecha 8 de septiembre de 2000 indicó, 
entre otras cosas, que previo a la emisión del Dictamen Técnico de 
INFOM se deben de acompañar los dictámenes del Instituto Nacional de 
Estadística y del Instituto Geográfico Nacional, los cuales deberán 
proporcionar elementos de juicio verídicos y confiables sobre el territorio 
y la población para la recopilación de información financiera, estudio y 
emisión final del dictamen financiero que emita el INFOM (folios 76 y 
77). 

4. La Gerencia del Instituto Nacional de Estadística, en Oficio Ger. 722-10-
2000 de fecha 27 de octubre de 2000, indicó, entre otras cosas, que 
según el Acuerdo Gubernativo del 07 de abril de 1 ,938, dicho lugar si 
llena los requisitos para ser elevado a Municipio con el nombre de 
Municipio San Jorge (folio 82). 

5. El Instituto Nacional de Estadística en Oficio Número 14-2,001 de fecha 
15 de mayo de 2,001, enumera el listado de Aldeas, su nombre y el 
número de habitantes de las ocho aldeas, sumando la cantidad total de 
10,650 habitantes (folio 95). 

6. Se acompañaron fotografías de los servicios con que cuenta la Aldea 
San Jorge (folios del 97 al106). 

7. La Jefatura de la Unidad de Actualización Cartográfica del Instituto 
Nacional de Estadística, en Providencia SIC No. 39/2001 de fecha 17 de 
septiembre de 2001, indicó: " ... se determina que la Aldea San Jorge del 
municipio de Zacapa del departamento de Zacapa, cumple parcialmente 
con los requisitos indicados en el Acuerdo del 7 de abril de 1938 en lo 
relacionado a) Su población urbana; b) Instrucción Alfabeto; e) Casas 
alineadas formando calles; d) Agua potable; e) Venta de medicinas de 
primera o segunda clase; f) Pensión; g) Escuelas para enseñanza 
primaria; h) Tanque público; h) Comunicación vial en los principales 
centros comerciales servidos por fáciles medios de transportes. 
Adicionalmente dicha Aldea no cuenta con lo siguiente: a) Drenaje 
subterráneo; b) Mercado o plaza; e) Edificio propio para autoridades 
civiles y militares y d) Cementerio autorizado." (folio del 11 O al 113). 

8. La Asesoría Jurídica del Instituto Nacional de Estadística, en 
Providencia 24-2001 de fecha 24 de octubre de 2001, concluyó: "Los 
requisitos no cumplidos deben ser evaluados por Instituto Geográfico 
Nacional -IGN-, Procuraduría General de la Nación -PGN- y el Instituto 
de Fomento Municipal -INFOR-, en el sentido si son o no indispensables 
para la elevación de categoría solicitada .... " (folios 115 y 116). 

9. El Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Comunicaci 
Infraestructura y Vivienda, en Providencia Número S-DEG-Vtv}~ 

¡g 
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035/2001 de fecha 14 de noviembre de 2001, en el apartado de 
conclusiones indicó: "Optar al cambio de categoría de determinado 
lugar, conlleva no solo el número de habitantes sino el grado de 
adelanto que se ha alcanzado, en este caso, para los municipios, la 
categoría de las cabeceras municipales, son: Ciudad, Villa y Pueblo; la 
categoría de Pueblo que es la menor, requiere de infraestructura 
mínima básica, la cual aún no posee la Aldea San Jorge, ya que le 
faltan los servicios de drenaje, subterráneo, mercado o plaza, edificio 
propio para las autoridades civiles y militares y cementerio autorizado, 
indicados por el Instituto Nacional de Estadística. El territorio que 
pretende el nuevo municipio, de acuerdo con el plano presentado, 
carece de información relacionada al criterio y metodología empleada en 
la delimitación del territorio en cuestión. En la parte sur del territorio 
que se pretende tenga el nuevo municipio de San Jorge, existe un litigio 
de limite departamental, entre Zacapa y Chiquimula, el cual no ha sido 
resuelto, o en caso de ser positivo se agregue la documentación que lo 
justifique. No existe en el expediente, información relacionada a la 
anuencia por parte del municipio de Zacapa, que manifieste su 
aprobación para la segregación del territorio que ocuparía el nuevo 
municipio." (folios 120 al124). 

1 O. La Procuraduría General de la Nación, en Dictamen 622-01 de fecha 26 
de noviembre de 2,001, indicó: " ... cobra especial importancia, evitar 
cualquier confrontación que pueda darse, con motivo de la gestión, que 
motiva el expediente entre los límites departamentales de Zacapa y 
Chiquimula, véase plano del nuevo municipio a folio 50. La 
Municipalidad de Zacapa habrá de pronunciarse en forma expresa, 
respecto de la desmembración que deberá efectuarse, en caso, 
accederse a la formación del nuevo municipio. Por las razones 
expuestas, esta Institución, OPINA: Que una vez satisfechos los 
requisitos arriba enumerados, deberá continuarse el trámite, enviando 
las actuaciones a la consideración del Honorable Congreso de la 
República (folios 125 y 126). 

11. La Municipalidad de Zacapa, en certificación extendida por el Secretario 
Municipal el día 30 de octubre de 2003 del acta número 111-2003 de la 
sesión pública ordinaria celebrada el día jueves 30 de octubre de 2003, 
por medio de la cual el Consejo Municipal de dicha localidad hizo 
constar que evacuó la audiencia que se le confirió a la Municipalidad de 
Zacapa, en el expediente de Pro-Creación del Municipio de San Jorge; 
b) Dar su aval para que dicho expediente continúe con su trámite legal 
por satisfacer los requisitos de ley y no afectar de manera alguna los 
intereses del municipio de Zacapa (folio 246) 

12. El Gobernador Departamental de Chiquimula, en punto sexto del acta 
número 18-2007 de fecha 21 de septiembre de 2007, en donde 
manifestó que los vecinos de San Jorge tienen aproximadamente co 
veinte años de solicitar que su Aldea suba a categoría a municipi 



8 570 

DICTAMEN No. 464-2012 
EXPEDIENTE No. 2012-1604 

JAMA/EVPQ/rf 

que cuenta con los requisitos de ley para llegar a ser municipio, por lo 
que considera que sea elevada a categoría de municipio (folios263 y 
264). 

13. En Oficio Número DAC-EVF-ARL-134-2008 de fecha 08 de diciembre 
de 2008, señaló los limites del territorio pretendido por la Aldea San 
Jorge, municipio de Zacapa, departamento de Zacapa, plano y CD 
(folios del 328 al 337). 

14. El Instituto de Fomento Municipal, en el documento que contiene el 
Informe del Estudio de Fuentes de Ingreso de Naturaleza Constante de 
la Aldea San Jorge y demás Comunidades Integradas, pertenecientes al 
Municipio de Zacapa, departamento de Zacapa, en el apartado 
RECOMENDACIONES indicó: "A. En cuanto a los ingresos de 
naturaleza permanente, la Municipalidad de San Jorge de ser elevado 
de categoría, según constancia de ingresos emitida por el Tesorero de 
la Municipalidad de Zacapa, indica que actualmente los ingresos no 
serían suficientes para cubrir los gastos de administración y 
funcionamiento, a menos que la población se comprometa a hacer una 
contribución voluntaria durante los dos primeros años de gobierno e 
implementen mecanismos adecuados para cobrar eficientemente los 
arbitrios y tasas establecidas. B. La Municipalidad del nuevo municipio, 
deberá implementar políticas presupuestarias y financieras de 
austeridad en el programa de funcionamiento, ejecutando solamente 
aquellos gastos necesarios, especialmente en contratación de personal. 
C .... " (folios 482 al 492). 

15. La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -
SEGEPLAN-, en Dictamen Número OT-01-2012 de fecha 17 de febrero 
de 2012, Opinó: "Como producto del análisis técnico realizado, este 
Comité Técnico de la Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia, conformado para el efecto, emite opinión técnica Favorable 
para la continuación del proceso de creación del municipio de San Jorge 
del Departamento de Zacapa. Esto siempre y cuando se tomen en 
cuenta y cumplan las recomendaciones anotadas en el inciso D) del 
presente dictamen. Es importante indicar que este Comité Técnico de la 
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 
SEGEPLAN- no asume responsabilidad alguna por la omisión de 
actos previos, durante y posteriores, tanto en los procedimientos 
técnicos como administrativos del proceso de creación de este nuevo 
municipio y sus lugares poblados." (folios del 497 al 505). 

16. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación, en 
Dictamen Número 512-2012 de fecha 29 de marzo de 2012, dictaminó: 
"Que se ha verificado todo lo actuado ante la Gobernación 
Departamental de Zacapa y se han completado los estudios, 
informaciones, diligencias y demás requisitos establecidos en el Códi Jl-···" 
Municipal para la creación del Municipio de San Jorge, por lo que, 
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decidir sobre la creación del Municipio citado, debe elevarse lo actuado 
al Señor Presidente de la República para que, si así lo considera, 
presente a consideración del Congreso de la República la iniciativa de 
ley con su exposición de motivos, para su conocimiento y resolución." 
(folios del 508 al 514). 

17. La Procuraduría General de la Nación, con el Visto Bueno 2017-2012 de 
fecha 10 de abril de 2012, aprobó el Dictamen Número 512-2012 de 
fecha 29 de marzo de 2012, emitido por la Dirección de Asuntos 
Jurídicos del Ministerio de Gobernación (folio 516). 

18. Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del 
Presidente de la República, en providencia número 109-2012 de fecha 
4 de mayo de 2012, señaló que el Instituto Geográfico Nacional emita 
dictamen e incorpore el plano de área que ocupará el nuevo municipio 
debidamente firmado y sellado; el Gobernador Departamental de 
Zacapa deberá emitir opinión de conformidad con el artículo 29 del 
Código Municipal; que el Ministerio de Gobernación emita nuevamente 
dictamen el cual debe contar con el visto bueno de la Procuraduría 
General de la Nación y elabore el proyecto de iniciativa de ley. Lo 
anterior, previamente a la emisión del dictamen final respectivo (folio 
520). 

19. La División de Apoyo al Catastro del Instituto Geográfico Nacional, en 
Oficio DAC-SBPM-126/2012 de fecha 26 de mayo de 2012, entre otras 
cosas indicó, se requiere que el Instituto Geográfico Nacional actualice 
el mapa de la pretensión territorial de la Aldea San Jorge, Zacapa, así 
como que emita dictamen, respecto de la elevación de categoría a 
municipio de dicho aldea; agrega que es necesario que de igual forma 
se le requiera opinión a la Gobernación Departamental de Chiquimula, 
ello debido a que, en caso de crearse el municipio de San Jorge, el 
mismo sería colindante al Departamento de Chiquimula, expresando que 
el límite departamental entre Zacapa y Chiquimula fue trazado tratando 
de respetar el acuerdo gubernativo del 12 de mayo de 1936 (folios 524 y 
525) 

20. La Gobernación del Departamento de Zacapa, en providencia Número 
477"A"/nase de fecha 29 de agosto de 2012 opinó: "Y habiéndose 
verificado todas las actuaciones y de la emotividad de los vecinos que 
se pudo observar en la socialización del proceso y todos los dictámenes 
y opiniones técnicas, esta Gobernación está convencida y de acuerdo 
para la creación del citado municipio, debiéndose continuar con el 
trámite respectivo ante el Ministerio de Gobernación, Procuraduría 
General de la Nación, Presidencia de la República y Congreso de la 
República, todo de conformidad con la Ley." (folio 540). 

21. La Municipalidad de Chiquimula en Acta Número 64-2007 de fecha 
diciembre de 2007, acordó: "1) avala y no se opone a que contim.1 

'·f{: ;.. 
<:~ 
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acciones legales tendientes a fa creación del municipio de San Jorge en 
el Departamento de Zacapa, aval que no cede ni compromete los 
derechos territoriales limítrofes de los vecinos y comunidades del 
Municipio de Chiquimufa, defendidos en el límite jurisdiccional entre 
Chiquimufa y Zacapa establecidos en el Acuerdo Gubernativo de fecha 
12 de mayo de 1936 ... " (folio 544). 

22. La Municipalidad de Zacapa, en Acta Número 098-2012 de fecha 31 de 
julio de 2012, entre otras cosas, acordó: "Manifiestas su oposición al 
proceso antes indicado y como consecuencia al amojonamiento referido 
en el expediente, en virtud de que considera una violación a la 
autonomía Municipal del Municipio de Zacapa." (folio 546). 

23. La Gobernación Departamental de Chiquimufa, en Providencia Número 
220-2012 de fecha 6 de septiembre de 2012, resolvió: "1) Sobre el tema 
de Mojones esta Gobernación solicita que una vez se hayan definido los 
Mojones por el Registro de Información Catastral y consensuados estos, 
con los dos municipios, se considera se puede continuar con el proceso 
de creación del Municipio. 11) Una vez cumplido el punto anterior, esta 
Gobernación considera importante avalar el proceso de formación del 
Municipio San Jorge. 111) Por lo que dicho aval no sede ni compromete 
los derechos territoriales limítrofes de los vecinos y comunidades del 
municipio de Chiquimula, los que ya están establecidos en el Acuerdo 
Gubernativo de fecha doce de mayo de mil novecientos treinta y seis." 
(folios 549 y 550). 

24. La Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobernación en 
Dictamen Número 1398-2012 de fecha 15 de noviembre de 2012, 
dictaminó: "Se amplía el Dictamen Número 512-2012 de fecha 29 de 
marzo de 2012, en el sentido de que el Instituto Geográfico Nacional 
manifestó que a través del oficio No. DAC-EVE-ARL-134/2008, de fecha 
08 de diciembre de 2008, fue emitido por la División de Catastro, el 
dictamen de Delimitación de la pretensión de la Aldea San Jorge, del 
Municipio de Zacapa, departamento de Zacapa, donde se resalta que el 
limite departamental fue trazado tratando de respetar el Acuerdo 
Gubernativo de fecha 12 de mayo de 1936, por medio del cual debió 
zanjarse el conflicto de propiedades entre el departamento de Zacapa y 
el de chiquimula, se incorporó el plano del área que ocupará el municipio 
que se pretende formar, debidamente sellado y firmado. 

Por su parte, la Gobernación Departamental de Zacapa emitió OPINIÓN 
en el sentido de que está de acuerdo en la creación del Municipio San 
Jorge, departamento de Zacapa, debiéndose continuar con el trámite 
respectivo. 

Se amplía el Dictamen número 512-2012 de fecha 29 de marzo de 2012, 
en los términos indicados, ratificándose el resto de su contenido, por lo 
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que debe remitirse a la Procuraduría General de la Nación, para el visto 
bueno correspondiente. . .. " (folios del 555 al 560). 

25. La Procuraduría General de la Nación, con el Visto Bueno 5418-2012 de 
fecha 23 de noviembre de 2012, aprobó el Dictamen Número 1398-2012 
de fecha 15 de noviembre de 2012, emitido por la Dirección de Asuntos 
Jurídicos del Ministerio de Gobernación (folio 563). 

26. La Subdirección Administrativa del Ministerio de Gobernación, en Oficio 
MG/MLB/hm/001151 de fecha 06 de diciembre de 2012, dirigido al 
Secretario General de la Presidencia y recibido en esta Institución el 1 O 
de diciembre de 2012, le indicó que le remite el expediente que contiene 
las diligencias de la Comunidad de San Jorge, para que el señor 
Presidente de la República, si así lo considera, presente a consideración 
del Congreso de la República la iniciativa de ley correspondiente (folio 
565). 

11. FUNDAMENTO LEGAL: 

A) La Constitución Política de la República, establece: 

11Artículo 174.- Iniciativa de ley. Para la formación de las leyes 
tienen iniciativa los Diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, 

" 

"Artículo 183.- Funciones del Presidente de la República. Son 
funciones del Presidente de la República: a) Cumplir y hacer cumplir 
la Constitución y las leyes; . . . g) Presentar iniciativas de ley al 
Congreso de la República; ... " 

"Artículo 253.- Autonomía Municipal. Los muntctptos de la 
República de Guatemala, son instituciones autónomas. Entre otras 
funciones les corresponde: a) Elegir a sus propias autoridades; b) 
Obtener y disponer de sus recursos; y e) 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 
Congreso podrá modificar la división administrativa 
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estableciendo un régimen de regiones, departamentos y municipios, 
o cualquier otro sistema, sin menoscabo de la autonomía municipal." 

B) El Decreto número 12-2002 del Congreso de la República Código 
Municipal, establece: 

uArtícu/o 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 (1 0%) por ciento de 
los vecinos en ejercicio de sus derechos, residentes en los lugares 
donde se pretende su creación o modificación ... y que se llenen los 
demás requisitos a que se refiere el artículo 28 de este Código." 

uArticulo 28. Creación de un municipio. La creación de un 
municipio requiere: a) Que tenga veinte mil (20, 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, 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 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. Respecto de 
dicha situación los Ministerios de Ambiente y Recursos Naturales y 
de Finanzas Públicas, respectivamente deberán emitir dictámenes 
que señalen que no se perjudican dichos recursos; d) Que exista 
infraestructura física y social básica que garantice condiciones 
aceptables para el desarrollo del nuevo municipal. Para el efecto, el 
Concejo Municipal, solicitará dicho informe a la Oficina Municipal de 
Planificación del municipio del cual se segregará el nuevo municipio. 
Que se garanticen fuentes de ingreso de naturaleza constante, lo que 
debe ser garantizado por el Concejo Municipal del cual se segregará 
el nuevo municipio. Que se haya emitido dictamen técnico favorable 
por parte de la Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia, considerando los insumas técnicos y de información de 
las instituciones y dependencias pertinentes." 

uArtículo 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 
autoridades locales de las comunidades o lugares 
correspondiente municipio que quieren formar uno nuevo. 
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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, 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." 

ARTICULO 31. Procedimientos consultivos. Si el Congreso de la 
República lo considerase necesario podrá someter a consulta de las 
poblaciones del o de los municipios o departamentos afectados, 
cualquier asunto dirigido a dividir o modificar su circunscripción, 
antes de emitir la ley que lo decida. 

C) El Decreto número 22-2010 del Congreso de la República, 
Reformas al Decreto número 12-2002 del Congreso de la 
República, Código Municipal, establece: 

"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 requisi 
solicitados al momento en que se inició el proceso de su creac¡ 
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D) El Decreto número 114-97 del Congreso de la República, Ley del 
Organismo ejecutivo, establece: 

"Artículo 27. Además de las que asigna la Constitución Política de la 
República y otras leyes, los Ministros tienen las siguientes atribuciones: 
.. .}) Suscribir los acuerdos gubernativos y decretos emitidos por 
Presidente de la República en Consejo de Ministros, de conformidad con la 
ley y refrendar las iniciativas de ley presentadas al Congreso de la 
República, y los decretos, acuerdos o reglamentos, dictados por el 
Presidente de la República, relacionados con su Despacho." 

111. 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 Jorge, con la segregación de su territorio del Municipio de Zacapa 
departamento de Zacapa. 

b) El Concejo Municipal del municipio de Zacapa, de la jurisdicción del 
Departamento de Zacapa, en su calidad de municipio afectado por la 
segregación territorial para el nuevo municipio que se pretende crear, se 
oponen a que la Aldea San Jorge sea elevada a la categoría de 
municipio del departamento de Zacapa. 

e) El Instituto Geográfico Nacional, -IGN-, elaboró el informe respectivo en 
donde se hace constar los límites y las colindancias del nuevo municipio, 
elaborando para los efectos consiguientes el plano a escala 1:50,000 en 
las cuales se describe gráficamente el límite que pretende la Aldea San 
Jorge en su proceso de elevación de categoría a municipio. 

d) El Instituto de Fomento Municipal -INFOM-, elaboró el informe sobre la 
capacidad del nuevo municipio de garantizar las fuentes de ingreso de 
naturaleza constante. 

e) El Instituto Nacional de Estadística -INE-, El Instituto Nacional de 
Estadística en Oficio Número 14-2001 de fecha 15 de mayo de 2,001, 
enumera el listado de Aldeas, siendo éstas San Jorge con 2,721 
habitantes; Barranco Colorado con 2,230 habitantes; San Juan con 
1,955 habitantes; Tablones con 1,21 O habitantes Plan del Morro con 856 
habitantes, Cimarrón con 600 habitantes, San Felipe con 328 habitantes 
y Sinaneca con 750 habitantes; totalizando 10,650 habitantes (folio 95). 

f) La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, emitió 
Dictamen Técnico Favorable sobre el particular, al indicar que la 
creación del municipio de San Jorge es viable, con las recomendacio""l') 
señaladas en su dictamen técnico favorable. ~"~~ 
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g) La Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobernación se pronunció 
favorablemente sobre la creación del municipio de Las Cruces 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. 

h) La Procuraduría General de la Nación aprobó y ratificó con su Visto 
Bueno los dictámenes favorables emitidos por el Ministerio de 
Gobernación para la creación del nuevo municipio a denominarse San 
Jorge, en el departamento de Zacapa. 

i) Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del 
Presidente de la República, tomando en consideración lo establecido en 
el artículo 52, transitorio del Decreto número 22-201 O del Congreso de la 
República, reformas al Código Municipal, en el sentido de que los 
procesos de creación de municipio que hayan iniciado el trámite antes 
de la entrada en vigencia de este Decreto legislativo, concluirán dicho 
trámite con los requisitos solicitados al momento en que se inició el 
proceso de su creación, considera que se ha cumplido a cabalidad con 
el trámite establecido en el Código Municipal en vigor para elevar de 
categoría la Aldea San Jorge a municipio; que en la tramitación 
respectiva solamente el Consejo Municipal de Zacapa presentó 
oposición a la creación del nuevo municipio San Jorge, por lo que 
será el Organismo Legislativo el que en definitiva resuelva sobre el 
particular y si el Congreso de la República lo considera necesario, podrá 
ordenar someter a procedimiento consultivo de la población del distrito 
municipal de Zacapa para que se pronuncien sobre la división o 
modificación de la circunscripción territorial del municipio de Zacapa, 
antes de emitir la ley que lo decida; lo anterior, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 31 del Código Municipal. 

DICTAMEN: 

Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del 
Presidente de la República, determina que habiéndose cumplido con el 
procedimiento administrativo para la creación y modificación de los municipios 
de la República de Guatemala, instituido en el Código Municipal, es procedente 
la creación del nuevo municipio a denominarse San Jorge, ubicado en 
jurisdicción del departamento de Zacapa, cuyo territorio deberá segregarse del 
territorio que comprende el municipio de Zacapa del mismo departamento. 

Por lo anterior, es procedente someter a consideración del Señor Presidente 
de la República, el proyecto de iniciativa de ley de creación del municipio de 
San Jorge, Departamento de Zacapa, formulado por el Ministro de 
Gobernación y si lo tiene a bien puede presentar a consideración L. 
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Honorable Congreso de la República dicho proyecto de iniciativa de ley para 
su conocimiento y resolución. 

El proyecto de iniciativa de ley y la exposición de motivos están refrendados 
por el Ministro de Gobernación, por lo que la nota de remisión debe ser 
refrenda por el Ministro de Gobernación en cumplimiento de la ley. 

En vista de que el Consejo Municipal de Zacapa, presentó oposición a la 
creación del nuevo municipio San Jorge, será el Organismo Legislativo el 
que en definitiva resuelva sobre el particular y si el Congreso de la República lo 
considera necesario, podrá ordenar someter a procedimiento consultivo de la 
población del distrito municipal de Zacapa, para que se pronuncien sobre la 
división o modificación de la circunscripción territorial de Zacapa, antes de 
emitir la ley que lo decida; lo anterior, en cumplimiento blecido en el 
artículo 31 del Código Municipal. 



EXPOSICION DE MOTIVOS 

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

Dentro de los requisitos legales, para la creación de un mun1c1p1o se 
requiere solicitud debidamente firmada o signada con la impresión digitaL 
de por lo menos el diez por ciento de los vecinos en el ejercicio de sus 
derechos, residentes en los lugares donde se pretende su creación, 
debiendo formalizarse la solicitud ante la Gobernación del departamento 
jurisdiccional, expresando los hechos y circunstancias que la motivan y 
cumpliendo con los requisitos establecidos en el Código Municipal, 
especialmente, el capítulo del procedimiento para la creación de 
municipios. 

En el año 1999, vecinos de la Aldea San Jorge, del Municipio de Zacapa, 
departamento de Zacapa, iniciaron solicitud ante la Gobernación 
Departamental de Zacapa, para que dicha población sea elevada a 
municipio. La sustanciación del expediente se inició bajo las disposiciones 
del Decreto número 58-88 del Congreso de la República, Código Municipal 
vigente en ese tiempo, por lo que se le dio trámite al procedimiento de 
creación del municipio, bajo las disposiciones del cuerpo legal citado. 

El Congreso de la República, en el año 2002, emitió el Decreto Número 1 
2002, que contiene el Código Municipal, por lo que a partir de la vigencia 
del mismo, la sustanciación del expediente se hizo al amparo de las 
disposiciones del actual Código Municipal, atendiendo a lo que establece 
el segundo párrafo del artículo 7 de la Ley del Organismo Judicial, sobre 
que las leyes procesales tienen efecto inmediato, salvo lo que la propia ley 
determine. El procedimiento para la creación de municipios son actos 
eminentemente procesales, por lo que el trámite del expediente se apegó 
de acuerdo a las disposiciones del Código Municipal actual. 

Realizado el análisis al expediente, el Ministerio de Gobernación, procedió 
,~","'~"-'erificar lo actuado ante la Gobernación Departamental de Zacapa, 

propósito de completar los estudios, informaciones, diligencias y 
emás edidas necesarias para determinar el cumplimiento exacto de los 

:~---~~-- isit s para decidir sobre la creación o modificación del nuevo 



municipio, para estar en condiciones de emitir el dictamen que en 
derecho corresponde y elevar a conocimiento del Presidente de la 
República, para que, si así lo considera, presente a consideración del 
Congreso de la República la iniciativa de ley correspondiente, para su 
conocimiento y resolución. 

En la sustanciación y trámite dado a la solicitud de elevación de categoría 
a municipio, se ha cumplido con lo que establece el Código Municipal, se 
elaboró la iniciativa de ley, la cual contempla un artículo que crea al 
Municipio de San Jorge, otro que establece la cabecera municipal en 
donde tendrá su sede y el área que conformará el nuevo municipio. 
Asimismo, con base en el dictamen emitido por el Instituto Geográfico 
NacionaL contenido en el oficio No. DAC-EVF-ARL-134/2008, de fecha 08 
de diciembre de 2008, ampliado por el oficio No. DAC-SBPM-126/2012, de 
fecha 28 de mayo de 2012, se dejó establecido el territorio que 
comprenderá el Municipio de San Jorge, con las medidas y colindancias 
con los municipios de Zacapa, Estanzuela, Huite del departamento de 
Zacapa y Chiquimula del departamento de Chiquimula. 

Dentro de dicha iniciativa, se dejó prevista la obligación de los Ministerios 
de Gobernación y Agricultura, Ganadería y Alimentación, a través del 
Instituto Geográfico Nacional, sobre el deslinde y amojonamiento de los 
límites territoriales del Municipio de San Jorge, departamento de Zacapa/ 
de conformidad con el territorio definido en el Decreto. Así como que 
Ministerio de Gobernación, nombrará autoridades municipales que 
provisionalmente tendrán las funciones y atribuciones legales de 
administración del territorio de Municipio de San Jorge, de conformidad 
con la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código 
Municipal y demás leyes aplicables. 

Por otro lado se establece en uno de los artículos que el Organismo 
Ejecutivo debe comunicar el contenido del Decreto al Tribunal Supremo 
Electoral, Registro de Ciudadanos, Ministerio de Finanzas Públicas, 
Gobernación del departamento de Zacapa, Instituto Geográfico Nacional, 
Instituto Nacional de Estadística. Instituto de Fomento Municipal/ 
Municipalidad de Zacapa del departamento de Zacapa, Ministerio 
Público, Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría General de la 
Nación. 

Se plasmó además que el Organismo Ejecutivo, por conducto del Ministerio 
_,.,,.,.-"~!J-.. Gobernación, debe dictar todas aquellas disposiciones que se 

qOl ron para el cumplimiento del Decreto. 



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



DECRETO NÚMERO _______ _ 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que dentro de la sustanciación del expediente, la Gobernación Departamental de Zacapa, después 
de evacuadas las audiencias y agotadas las investigaciones realizadas, emitió opinión favorable 
sobre la conveniencia que la Aldea San Jorge 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, emitió el dictamen correspondiente, en el que opina favorablemente para que se cree el 
nuevo municipio, por lo que debe emitirse la disposición legal que en derecho corresponde. 

POR TANTO: 

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

DECRETA: 

ARTICULO 1. Se crea el municipio denominado San Jorge en jurisdicción del departamento de 
Zacapa, cuyo territorio deberá segregarse del territorio que comprende el municipio de Zacapa del 
mismo departamento. 

ARTICULO 2. La cabecera municipal del nuevo municipio se denominará San Jorge y estará 
ubicada en el lugar que actualmente ocupa la Aldea San Jorge del municipio Zacapa del 
departamento de Zacapa. 

ULO 3. El área que conformará el nuevo municipio de San Jorge es de 82,268,702.66 metros 
ra os, equivalente a 8,226 Hectáreas 87 Áreas 02.66 Centiáreas, que corresponde a 82 
etr s cuadrados, igual a 182 caballerías 20 manzanas 0308.3959 varas cuadradas. 



ARTICULO 4. Con base en el informe rendido por el Instituto Geográfico Nacional, contenido en el 
Oficio Número DAC-EVF-ARL-134/2008, de fecha 08 de diciembre de 2008, ampliado por el Oficio 
número DAC-SBPM-126/2012, de fecha 28 de mayo de 2012, el municipio San Jorge comprenderá 
el territorio definido en la forma siguiente. DESCRIPCION DE LOS lÍMITES DEL TERRITORIO 
PRETENDIDO POR LA ALDEA SAN JORGE, MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE 
ZACAPA. LIMITE CON EL MUNICIPIO DE ZACAPA. La descripción del polígono parte del punto O, 
en la colindancia con el municipio de Zacapa, el cual se considera trifinio municipal por converger a 
este punto los municipios de Zacapa, Estanzuela y la pretensión de la aldea San jorge, municipio de 
Zacapa, del departamento de Zacapa, punto número cero (0), con las coordenadas geográficas 
siguientes, latitud norte catorce grados, cincuenta y siete minutos, cuarenta y siete punto tres 
segundos (14°57'47.3") y longitud oeste ochenta y nueve grados, treinta y cuatro minutos, cuarenta y 
dos punto dos segundos (89°34'42.2"); este punto se localiza en el vértice que forma la intersección 
del canal de riego por gravedad y carretera de terracería que de la aldea La Fragua conduce hacia el 
Centro Piscícola la Fragua, municipio de Zacapa, departamento de Zacapa; de este punto el límite 
continuará con un trazo sinuoso por el canal de riego por gravedad aguas arriba y en diferentes 
direcciones, hasta llegar al vértice donde el canal pasa sobre el cauce de la quebrada denominada 
San Juan, lugar en que el límite se separa del referido canal punto número uno (No. 1), con 
coordenadas latitud norte catorce grados, cincuenta y siete minutos, cero seis punto siete segundos 
(14°57'06.7" y longitud oeste ochenta y nueve grados, treinta y tres minutos, cuarenta y cuatro punto 
cuatro segundos (89°33'44.4"); continuando el límite por el cauce medio de la quebrada San Juan 
aguas arriba hasta la confluencia con el cauce de una quebrada de invierno que nace cercana al 
caserío San Felipe El Viejo, punto número dos (No. 2), con coordenadas latitud norte catorce 
grados, cincuenta y siete minutos, cero cuatro punto cinco segundos (14 °57'04.5") y longitud oeste 
ochenta y nueve grados, treinta y tres minutos, cuarenta y siete punto ocho segundos (89°33'47.8"); 
de este punto el límite continúa por el cauce de la quebrada referida proveniente de San Felipe El 
Viejo, hasta otro vértice en el cauce de esta misma quebrada y definido como punto número tres 
(No. 3), con coordenadas latitud norte catorce grados, cincuenta y seis minutos, treinta y ocho punto 
cinco segundos (14°56'38.5") y longitud oeste ochenta y nueve grados, treinta y tres minutos, 
cuarenta y cinco punto seis segundos (89°33'45.6"), quedando la Aldea Llano de Piedra en 
jurisdicción del municipio de Zacapa. Continúa el límite con trazo sinuoso, en dirección sur por el 
cauce de la misma quebrada denominada San Felipe hasta el punto número cuatro (No. 4), 
intersección con la acequia y el canal de riego por gravedad, con coordenadas latitud norte catorce 
grados, cincuenta y seis minutos, veintiséis punto dos segundos (14°56'26.2") y longitud oeste 
ochenta y nueve grados, treinta y tres minutos, cincuenta punto tres segundos (89°33'50.3"). 

Continúa el límite en diferentes direcciones por el cauce de la quebrada descrita hasta otro vértice 
en el cual el límite se separa de dicho cauce, definiendo este como punto número cinco (No. 5), 
con coordenadas latitud norte catorce grados, cincuenta y seis minutos, cero siete punto seis 
segundos (14°56'07.6") y longitud oeste ochenta y nueve grados, treinta y tres minutos, cuarenta y 
siete punto ocho segundos (89°33'47.8"); de este punto el límite sigue una línea recta en dirección 
sur oriente hasta una cima, al sur del cerro denominado Miramundo donde se localizó un mojón, 
punto número seis (No. 6), con coordenadas latitud norte catorce grados, cincuenta y cinco 
minutos, treinta y cinco punto siete segundos (14°55'35.7'') y longitud oeste ochenta y nueve grados, 
treinta y tres minutos, diecinueve punto ocho segundos (89°33'19.8"), formado por un conjunto de 
piedras donde convergen esquineros de las tierras de la Aldea Santa Rosalía de la jurisdicción de 
Zacapa y terrenos de propietarios particulares, del caserío San Felipe El Viejo, de la jurisdicción de 
San Jorge. Continúa el límite por la parte sur del Cerro Miramundo, hasta llegar a la cima del cerro 
que los vecinos denominan El Chato, donde se encuentra el punto número siete (No. 7), con 
coordenadas latitud norte catorce grados, cincuenta y cinco minutos, cero tres punto tres segundos 
(14 °55'03.3") y longitud oeste ochenta y nueve grados, treinta y tres minutos, dieciséis punto siete 
segundos (89°33'16.7"), identificándose este mojón por un conjunto de piedras y un cerco de 
alambre de puas que divide las tierras de Santa Rosalía y las tierras de San Jorge; continúa por la 
cima del Cerro El Chato hasta otro vértice en el referido cerco definiéndose en éste el punto 
número ocho (No. 8), con coordenadas latitud norte catorce grados, cincuenta y cinco minutos, cero 
uno punto cinco segundos (14°55'01.5") y longitud oeste ochenta y nueve grados, treinta y tres 

inutos, diecisiete punto tres segundos (89°33'17.3"); prosigue el límite en dirección sur poniente 
la cima del Cerro El Chato hasta llegar a otro vértice esquinero en el cerco de alambre que divide 

s tierras mencionadas de Santa Rosalía y San Jorge, punto número nueve (No. 9), con 



coordenadas latitud norte catorce grados, cincuenta y cuatro minutos, cincuenta y tres punto cuatro 
segundos (14 °54'53.4") y longitud oeste ochenta y nueve grados, treinta y tres minutos, veinticinco 
punto tres segundos (89°33'25.3"); de este punto sigue la línea limítrofe en dirección sur hacia el 
cerro denominado La Cueva Del Zape, donde se encuentra el mojón de nombre El Roble, 
identificando este mojón por un conjunto de piedras ubicado en la cima de este cerro, punto número 
diez (No. 10), con coordenadas latitud norte catorce grados, cincuenta y cuatro minutos, cuarenta y 
tres punto cero segundos (14°54'43.0") y longitud oeste ochenta y nueve grados, treinta y tres 
minutos, veintiséis punto seis segundos (89°33'26.6"); continúa por la cima de este cerro hasta otro 
vértice esquinero en el cerco referido, definiendo el punto número once (No.11 ), con coordenadas 
latitud norte catorce grados, cincuenta y cuatro minutos, cuarenta y dos punto dos segundos 
(14°54'42.2") y longitud oeste ochenta y nueve grados, treinta y tres minutos, veintiséis punto dos 
segundos (89°33'26.2"); continúa el límite en línea recta en dirección sur poniente por la cima del 
cerro La Cueva del Zape, hasta llegar a otro cerro denominado Pajuil, localizándose en la cima de 
este cerro el mojón denominado Pajuil, identificado por un conjunto de piedras, punto número doce 
(No. 12), con coordenadas latitud norte catorce grados, cincuenta y cuatro minutos, veintidós punto 
un segundos (14°54'22.1") y longitud oeste ochenta y nueve grados, treinta y tres minutos, treinta y 
seis punto seis segundos (89°33'36.6"); de este punto el límite sigue en dirección sur poniente, por la 
cima del Cerro denominado por los vecinos como Pajuil, hasta llegar a otro cerro conocido con el 
nombre de Cerro La Bota, donde se encuentra el punto número trece (No. 13), con coordenadas 
latitud norte catorce grados, cincuenta y cuatro minutos, cero cinco punto tres segundos 
(14°54'05.3") y longitud oeste ochenta y nueve grados, treinta y cuatro minutos, cero cero punto 
ocho segundos (89°34'00.8"); prosigue por la cima del Cerro La Bota, hasta el mojón conocido con el 
nombre de Cuesta del Roble localizado en el terreno que actualmente posee la señora Silvia 
Ventura, punto número catorce (No. 14), con coordenadas latitud norte catorce grados, cincuenta y 
cuatro minutos, cero cuatro punto nueve segundos (14 °54'04.9") y longitud oeste ochenta y nueve 
grados, treinta y cuatro minutos, cero siete punto dos segundos (89°34'07.2"). Continúa por el Cerro 
La Bota, en dirección sur poniente, siguiendo el cerco de alambre que divide las tierras de Santa 
Rosalía y San Jorge al punto número quince (No. 15), con coordenadas latitud norte catorce 
grados, cincuenta y cuatro minutos, cero tres punto cero segundos (14°54'03.0") y longitud oeste 
ochenta y nueve grados, treinta y cuatro minutos, diez punto cuatro segundos (89°34'1 0.4"); de este 
punto el límite continúa en línea recta y dirección sur poniente, hasta llegar a la margen de la 
quebrada denominada San Pedro, donde se definió un vértice conocido con el nombre de El Amate, 
punto número dieciséis (No. 16), con coordenadas latitud norte catorce grados, cincuenta y tres 
minutos, cuarenta y siete punto un segundos (14°53'47.1") y longitud oeste ochenta y nueve grados, 
treinta y cuatro minutos, veintiuno punto un segundos (89°34'21.1 "); de este punto el límite sigue en 
línea recta en dirección sur oriente, hasta llegar al Cerro Las Campanas, lugar en que se debe 
localizar el mojón conocido con el nombre de Loma de La Campana, trifinio municipal donde 
convergen los municipios de Chiquimula, departamento de Chiquimula; el municipio de Zacapa y la 
pretensión de San Jorge, ambos del departamento de Zacapa, punto número diecisiete (No. 17) 
con coordenadas latitud norte catorce grados, cincuenta y dos minutos, diez punto cero segundos 
(14°52'10.0") y longitud oeste ochenta y nueve grados, treinta y tres minutos, cuarenta y seis punto 
siete segundos (89°33'46.7"). Se concluye con la descripción del punto diecisiete (17) la colindancia 
de la pretensión de San Jorge con el municipio de Zacapa. En este trayecto se tienen como 
colindantes al municipio en proceso, La finca El Golfillo, las Aldeas La Fragua, Llano de Piedras, 
Santa Rosalía y caserío El Murul entre otros; en jurisdicción del municipio de Zacapa; los caseríos La 
Jarretada, San Felipe El Viejo y terrenos comunales de San Jorge y San Juan, en jurisdicción de 
San Jorge. 
LIMITE CON EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 
Para este trayecto se consideró el Acuerdo Gubernativo de delimitación departamental, de fecha 
doce (12) de mayo de mil novecientos treinta y seis (1936), así como se enfatiza en que se respeta 
la línea que las comunidades han reconocido como límite departamental entre los de Chiquimula y 
Zacapa. 
El límite intermunicipal entre el municipio de Chiquimula y la pretensión de San Jorge, se inicia en el 

nto número diecisiete (No. 17), debiendo seguir el límite el comportamiento respetado por ambos 
-"·"-·~Ar'\;::!rtamentos en dirección poniente, mostrando un quiebre a la altura de la comunidad Cimarrón, 

st llegar al punto número dieciocho (No. 18), localizado al oriente del caserío Plan de La Brea, 
a Idea El Conacaste del municipio de Chiquimula, donde se reconoce un vértice denominado La 



Chorrera, con coordenadas latitud norte catorce grados, cincuenta y dos minutos, cero nueve punto 
cinco segundos (14°52'09.5") y longitud oeste ochenta y nueve grados, treinta y seis minutos, 
cincuenta punto un segundos (89°36'50.1 "); continúa el límite en dirección norponiente en línea recta 
hasta llegar al caserío y cerro denominado Plan de La Brea, donde se localiza el vértice conocido 
con el nombre de Plan de La Brea, punto número diecinueve (No. 19), con coordenadas latitud 
norte catorce grados, cincuenta y dos minutos, dieciséis punto cuatro segundos 14°52'16.4" y 
longitud oeste ochenta y nueve grados, treinta y siete minutos, doce punto ocho segundos 
(89°37'12.8"); continúa en dirección sur poniente, en línea recta, hasta llegar a la Quebrada conocida 
con el nombre de San Juan, donde se encuentra el mojón nombrado La Mesa Del Diablo, 
identificado por una gran roca que se encuentra a un costado de la quebrada San Juan, punto 
número veinte (No. 20), con coordenadas latitud norte catorce grados, cincuenta y un minutos, 
cincuenta y seis punto siete segundos (14°51'56.7") y longitud oeste ochenta y nueve grados, treinta 
y siete minutos, cincuenta y dos punto ocho segundos (89°37'52.8"); prosigue el límite con el 
municipio de Chiquimula, en dirección poniente hasta llegar a la cima del cerro El Zopilote, donde se 
definió el vértice, denominado como El Zopilote; punto número veintiuno (No. 21), con 
coordenadas latitud norte catorce grados, cincuenta y un minutos, cincuenta y siete punto siete 
segundos (14 °51 '57.7") y longitud oeste ochenta y nueve grados, treinta y ocho minutos, treinta y 
ocho punto ocho segundos (89°38'38.8"); de este punto el límite sigue en dirección norponiente en 
línea recta hasta encontrar el mojón conocido con el nombre de Piedra Rajada, punto número 
veintidós (No. 22), con coordenadas latitud norte catorce grados, cincuenta y dos minutos, cuarenta 
y cuatro punto seis segundos (14°52'44.6") y longitud oeste ochenta y nueve grados, treinta y nueve 
minutos, cincuenta y uno punto ocho segundos (89°39'51.8"). Este punto es reconocido como trifinio 
municipal por converger a el los municipios de, Chiquimula departamento de Chiquimula, el 
municipio de Huite y la pretensión de San Jorge del departamento de Zacapa. Se establecen entre 
otros como colindantes al límite en este trayecto, la Aldea Maraxcó, los caseríos Plan del Carmelo y 
Plan del Jocote, la Aldea El Guayabo, Aldea El Conacaste y el caserío Plan de La Brea en 
jurisdicción de Chiquimula; Los poblados de Sinaneca, Cimarrón, aldea Plan Del Morro y Aldea Los 
Tablones en jurisdicción de San Jorge. El trayecto descrito del punto número diecisiete (No.17) al 
Punto número veintidós (No. 22) es reconocido como límite departamental entre los departamentos 
de Zacapa y Chiquimula, concluyéndose en éste la colindancia de San Jorge, Zacapa y el de 
Chiquimula, departamento de Chiquimula. 
LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE HUITE DEPARTAMENTO DE ZACAPA. 
El límite con el municipio de Huite del departamento de Zacapa, se inicia en el punto número 
veintidós (No. 22), trifinio descrito constituido por una piedra enorme de un diámetro aproximado de 
cuatro metros, mojón reconocido y denominado Piedra Rajada, en dirección nororiente y línea recta, 
por un cerco antiguo, hasta encontrar un vértice en terreno atribuido al señor Julio Rubio Trabanino, 
donde se estableció un mojón conocido con el nombre de Pino Solo que es trifinio municipal por 
converger acá los municipios de Huite, Estanzuela y lo que será el nuevo municipio de San Jorge, 
todos del departamento de Zacapa, punto número veintitrés (No. 23), con coordenadas latitud 
norte catorce grados, cincuenta y cuatro minutos, cuarenta punto un segundos (14 °54'40.1 ") y 
longitud oeste ochenta y nueve grados, treinta y nueve minutos, treinta y uno punto seis segundos 
(89°39'31.6"). Se concluye en este punto la colindancia del municipio de Huite con el de San Jorge 
en proceso, siendo entre otros los colindantes al límite en este trayecto las Aldeas La Oscurana, El 
Encinal y su caserío Las Joyas, en la jurisdicción de Huité; terrenos de propietarios particulares en 
jurisdicción de San Jorge. 
LIMITE CON EL MUNICIPIO DE ESTANZUELA DEPARTAMENTO DE ZACAPA. 
El límite del municipio de Estanzuela con el nuevo municipio de San Jorge, se inicia en el mojón 
denominado Pino Solo punto número veintitrés (No. 23), partiendo en líneas con trazo sinuoso en 
dirección oriente, hasta llegar al cerro conocido con el nombre de Cerro Loma Del Mango, donde se 
encuentra el vértice llamado Zapatón y lo constituye un árbol de Manzanote, localizado en la cima de 
este cerro, punto número veinticuatro (No. 24), con coordenadas latitud norte catorce grados, 
cincuenta y cuatro minutos, treinta y seis punto siete segundos (14°54'36.7") y longitud oeste 
ochenta y nueve grados, treinta y siete minutos, cincuenta y cinco punto ocho segundos 
(89°37'55.8"); de este punto el límite con el municipio de Estanzuela continúa en línea recta en 

nororiente, hasta un esquinero referido como las paredes viejas, por encontrarse cercano 
u s paredes destruidas en la propiedad del señor Mario Trabanino, en jurisdicción de aldea San 

uar11 punto número veinticinco (No. 25), con coordenadas latitud norte catorce grados, cincuenta 



y cuatro minutos, cincuenta y dos punto nueve segundos (14°54'52.9") y longitud oeste ochenta y 
nueve grados, treinta y siete minutos, veinte punto dos segundos (89°37'20.2"); continúa el límite en 
dirección norte en línea de trazo sinuoso, por el camino antiguo que conduce de la aldea San Juan, 
jurisdicción de la pretensión de San Jorge a la aldea San Nicolás del municipio de Estanzuela, hasta 
llegar a un cauce de una quebrada de invierno, punto número veintiséis (No. 26), con coordenadas 
latitud norte catorce grados, cincuenta y cinco minutos, doce punto siete segundos (14°55'12.7") y 
longitud oeste ochenta y nueve grados, treinta y siete minutos, veintiuno punto dos segundos 
(89°37'21.2"), la que en su trayecto cambia entre otros al nombre de El Salitre. De este punto el 
límite continúa diferentes direcciones por un cerco que divide terrenos de propietarios particulares de 
la Aldea San Juan jurisdicción de San Jorge y propietarios de terrenos de la Aldea San Nicolás, 
jurisdicción de Estanzuela, separándose de este cerco más adelante y continuando por el cauce de 
la quebrada denominada El Salitre, en líneas con trazo sinuoso tal y como se comporta dicho cauce, 
hasta llegar a un canal de riego por gravedad, separándose de la quebrada referida y continuando 
por el canal de riego por gravedad en dirección norponiente, hasta encontrar el cauce de la 
quebrada de San Nicolás. Continúa el límite siguiendo el comportamiento del cauce de la quebrada 
de San Nicolás en líneas con trazo sinuoso, hasta llegar al camino de terracería que conduce hacia 
la Aldea San Nicolás donde se localiza el punto número veintisiete (No. 27), con coordenadas 
latitud norte catorce grados, cincuenta y siete minutos, diecinueve punto seis segundos (14°57'19.6") 
y longitud oeste ochenta y nueve grados, treinta y siete minutos, diez punto cuatro segundos 
(89°37'10.4"); prosigue el límite con el municipio de Estanzuela por el camino mencionado hasta 
llegar a un esquinero de la finca que llaman La Puntilla, donde se estableció el vértice que 
denominan El Nogal o La Uva, punto número veintiocho (No. 28), con coordenadas latitud norte 
catorce grados, cincuenta y siete minutos, treinta y dos punto cuatro segundos (14°57'32.4") y 
longitud oeste ochenta y nueve grados, treinta y siete minutos, catorce punto tres segundos 
(89°37'14.3"). De este punto el límite toma la dirección sur oriente, por el cauce del canal de riego 
por gravedad, hasta llegar a un camino de terracería que conduce hacia Estanzuela, donde se 
encuentra el punto número veintinueve (No. 29), con coordenadas latitud norte catorce grados, 
cincuenta y siete minutos, dieciocho punto un segundos (14°57'18.1") y longitud oeste ochenta y 
nueve grados, treinta y seis minutos, veinte punto cinco segundos (89°36'20.5"); sigue el límite por el 
camino de terracería mencionado en dirección nororiente, pasando en terrenos arrendados por la 
empresa Coagro, hasta llegar a la ruta veinte (20) que conduce hacia la Aldea La Fragua jurisdicción 
del municipio de Zacapa, donde se localiza el punto número treinta (No. 30), con coordenadas 
latitud norte catorce grados, cincuenta y siete minutos, cincuenta y nueve punto seis segundos 
(14°57'59.6") y longitud oeste ochenta y nueve grados, treinta y seis minutos, cero dos punto un 
segundo (89°36'02.1"); de este punto el límite sigue por la carretera que se menciona en líneas con 
trazo sinuoso y dirección oriente, hasta llegar al punto cero (0), descrito al inicio, concluyéndose en 
éste punto la colindancia con el municipio de Estanzuela del departamento de Zacapa, quedando 
entre otros como colindantes al límite en este trayecto la Aldea Tres Pinos, Aldea San Nicolás, 
Paraje Monte Largo, Finca La Puntilla, Labor El Upayal, parte de Finca El Oasis, parte del Centro 
Piscícola La Fragua y terrenos de propietarios particulares en jurisdicción de Estanzuela; La Aldea 
San Juan, Barranco Colorado, finca El Upayal, terrenos de propietarios particulares arrendados por 
las empresas meloneras Coagro y Protiza y parte del Centro Piscícola La Fragua, entre otros en 
jurisdicción de lo que será el nuevo municipio de San Jorge. Con el cierre del polígono descrito, se 
da por concluida la delimitación de la pretensión de la aldea San Jorge en su proceso de elevación 
de categoría a municipio. Con base a la descripción anterior las colindancias de la aldea San Jorge, 
se definen de la siguiente manera: norte, oriente y nororiente, con el municipio de Zacapa. Sur con 
el municipio de Chiquimula. Poniente, con el rnunicipio de Huité. Norte, poniente y norponiente, 
con el municipio de Estanzuela. Las coordenadas geográficas descritas fueron tomadas con GPS 
navegador, en sistema de referencia WGS ochenta y cuatro (WGS 84). 

ARTICULO 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 limites territoriales del municipio de San Jorge del departamento de Zacapa, de conformidad 

el territorio definido en el presente Decreto. Para el efecto, se deberán redactar las actas 
orr spondientes. 



ARTICULO 6. Efectuado el deslinde y amojonamiento de los límites territoriales del municipio de San 
Jorge del departamento de Zacapa, el Ministerio de Gobernación nombrará a las autoridades 
municipales que provisionalmente tendrán las funciones y atribuciones legales de administración del 
territorio del nuevo municipio, de conformidad con la Constitución Política de la República de 
Guatemala, el Código Municipal y demás leyes aplicables. 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. 

ARTICULO 7. El Organismo Ejecutivo deberá comunicar el presente Decreto al Tribunal Supremo 
Electoral, Ministerio de Finanzas Públicas, Registro de Ciudadanos, Gobernación del departamento 
de Zacapa, Instituto Geográfico Nacional, Instituto Nacional de Estadística, Instituto de Fomento 
Municipal, Municipalidad de Zacapa del departamento de Zacapa, 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 los recursos financieros necesarios a los Ministerios de Gobernación 
y Agricultura. Ganadería y Alimentación, para realizar el deslinde y amojonamiento de los límites 
territoriales del municipio de San Jorge. 

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 entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el 
Diario Oficial 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL 
_____ DE DEDOSMIL __ _ 


